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El presente informe sociolaboral recoge un extenso análisis de la situación económica y so-
cial de la CAPV en 2011. El estudio y divulgación de los datos socioeconómicos es también 
una competencia del Consejo de Relaciones Laborales, que éste ejerce a lo largo del año me-
diante informes mensuales y trimestrales y que culmina con el informe anual que ahora se pre-
senta. Tiene una doble naturaleza: por una parte es una herramienta en manos de los agentes 
sociales; por otra, es un servicio que el Consejo presta a la sociedad en su conjunto. Es cierto 
que en los tiempos que vivimos abundan los estudios de diferente carácter, y en especial los 
económicos; lo es también que probablemente es más sencillo analizar los datos, sobre todo 
cuando se hace retrospectivamente, que construir respuestas de futuro. Pero al mismo tiempo 
es innegable que sin un conocimiento preciso de las cosas no es posible realizar diagnósticos 
correctos, y que un diagnóstico acertado es condición necesaria, aunque no suficiente, para 
avanzar en la resolución de los problemas.

Este carácter instrumental y la vocación de ser, sobre todo, una herramienta para posibilitar y 
mejorar, en su caso, los análisis y preparar las decisiones de los agentes sociales, resume bien 
el objetivo principal de este informe y en general de toda la labor de estudio de la realidad so-
ciolaboral que el Consejo viene desarrollando. Precisamente en esta línea, en los últimos años 
hemos tratado de enriquecer los informes anuales, añadiendo aportaciones propias que contri-
buyan a aumentar el cúmulo de información disponible, preferentemente desde una perspec-
tiva técnica, y siempre ligadas a temas de relevancia socioeconómica y de actualidad. En el 
informe sociolaboral anual de 2010 incluimos una estimación sobre la tasa de crecimiento del 
PIB necesaria para la generación neta de empleo y en el presente informe nos hemos decan-
tado por un análisis sobre la evolución de la competitividad-precio de la economía de la CAPV. 
Somos conscientes de que se trata de un enfoque insuficiente por si mismo para abarcar un 
término tan amplio y de límites tan difusos como es la competitividad de una economía, en la 
que influyen otros muchos factores, tal y como se aclara en la introducción del capítulo corres-
pondiente. Aun así, y reiterando su limitado alcance, hemos considerado de interés abordar 
este análisis para la economía vasca, habida cuenta del papel determinante que en los últimos 
años están jugando las ventas al extranjero como motor del crecimiento de nuestra econo-
mía y de que, sin duda, a medio plazo ese papel ha de reforzarse. Los resultados muestran, en 
términos generales, una clara pérdida de competitividad en los últimos diez años, salvo en el 
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caso de los precios de exportación de los bienes de capital, y una cierta recuperación, en tér-
minos relativos, a partir del 2008.

Por lo que se refiere específicamente a la situación socioeconómica de la CAPV durante el año 
2011, de la que el lector encontrará un análisis completo en las páginas que siguen, me gustaría 
destacar brevemente algún aspecto por sus potenciales implicaciones en un futuro inmediato.

El estado de la negociación colectiva resulta cuando menos preocupante desde hace años ya 
que el proceso de renovación de convenios se encuentra prácticamente paralizado. A los pro-
blemas que viene experimentando durante ya más de una década la negociación colectiva en 
la CAPV hay que sumar ahora no solo una crisis económica profunda y persistente, sino tam-
bién las muchas incertidumbres asociadas a la modificación en profundidad del marco norma-
tivo laboral que se inició en el año 2010 y que —esperemos— culminará con la inminente apro-
bación de una nueva ley que sustituya al Real Decreto-ley 3/2012. 

En ese contexto, y si, como parece probable, se produce una penetración progresiva en el ám-
bito de la CAPV de numerosos convenios estatales ante la falta de renovación de los convenios 
propios —que en los últimos 20 años han sido la fuente reguladora principal de las condiciones 
de trabajo de más del 80% de los y las trabajadoras de la CAPV—, las consecuencias serán 
múltiples. Al efecto inmediato que estos nuevos convenios tendrán sobre el contenido material 
de las relaciones individuales de todos los trabajadores afectados habría que añadir, desde una 
perspectiva colectiva, la enorme dificultad para recuperar las actuales unidades de negociación 
de base provincial una vez que hayan sido sustituidas por convenios estatales. Por dos razones: 
en primer lugar por la regla legal que mantiene la prohibición de concurrencia (lo que implica 
que una vez transcurrido el plazo de un año, el convenio estatal que hubiese sustituido al pro-
vincial no podrá volver a ser desplazado por éste ni siquiera aunque se consiguiera un acuerdo 
posterior) y, en segundo lugar, por la consolidación, a causa de aquellas modificaciones legales 
a que me refería, de un modelo que tiende a subordinar los convenios territoriales a los estata-
les, lo que solo puede neutralizarse mediante un acuerdo interprofesional, o mediante acuerdos 
sectoriales de nivel autonómico que protejan a los convenios provinciales propios de la CAPV.

Aunque una introducción como esta no es el espacio más adecuado para un análisis en profun-
didad de todas o la mayor parte de las implicaciones que puede tener las últimas reformas la-
borales, al margen de las ya reseñadas, me gustaría dejar apuntadas dos ideas adicionales en 
relación con ello. La primera, que la negociación colectiva no es solo el medio preferente para 
establecer el precio del trabajo, a través de la determinación de los salarios y las jornadas, sino 
una herramienta de gobierno de las relaciones laborales que se ejerce desde la autonomía co-
lectiva. En este sentido, la irrupción de convenios negociados fuera de la CAPV como instru-
mento regulador preferente de las condiciones de trabajo implica también como contrapartida 
una pérdida de aquella capacidad de gobierno. La segunda reflexión está relacionada con la an-
terior y se refiere a la necesidad, creo que básicamente compartida entre los agentes sociales, 
de establecer desde la autonomía colectiva un modelo de flexibilidad interna negociado que li-
mite al máximo la intervención de terceros en la resolución de conflictos laborales vinculados no 
solo con los procesos de renovación de convenios colectivos, sino también y de forma muy re-
levante con la adaptación de sus contenidos a las necesidades cambiantes de las empresas. Y 
sin convenios propios, este intento topará, sin duda, con dificultades muy notables.

Como se puede comprobar, la tarea que se presenta por delante es intensa y los retos a asu-
mir ciertamente complejos. Pero ni lo uno ni lo otro debería desviarnos del objetivo de incre-
mentar los niveles de diálogo y de consolidarlo como el cauce preferente para asentar un mo-
delo más justo y equilibrado al tiempo que más eficiente.

Tomás Arrieta Heras

Presidente



Introducción





15

Al igual que en años anteriores, el Consejo de Relaciones Laborales contribuye al conoci-
miento de nuestra realidad sociolaboral a través de la realización de un plan de información so-
ciolaboral, tarea que viene realizándose desde 1994 con el propósito de llevar a cabo un aná-
lisis exhaustivo de la realidad económica y laboral de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV).

Dicho plan se configura a través de dos tipos de actividades: de un lado, el mantenimiento 
permanente de una base de datos que recoge las principales variables sociolaborales; por otro 
lado, la realización de tres tipos de informes: mensualmente (excepto en agosto) se ofrece un 
compendio de información sociolaboral actualizada, trimestralmente una reflexión sobre la si-
tuación sociolaboral y una vez al año el informe anual.

Así, el informe sociolaboral 2011, realizado entre febrero y mayo de 2012, es el decimoséptimo 
que realiza el Consejo de Relaciones Laborales. Sabido es que el informe pretende seguir me-
jorando con el paso de los años, ya que su finalidad no es otra que la de convertirse en una vi-
sión de conjunto lo más objetiva posible de la realidad sociolaboral vasca, con el deseo de en-
riquecer el debate, los planteamientos y las propuestas para mejora las condiciones laborales 
y por ende mejorar las condiciones y calidad de vida en nuestra Comunidad Autónoma. De ahí 
nuestro afán por introducir mejoras no sólo de forma sino de contenido incluida la manera de 
expresar nuestras reflexiones sobre la situación sociolaboral. En este sentido, en este informe 
se ha incluido, dentro del capítulo dos, un apartado dedicado al análisis de la actuación del 
Banco Central Europeo frente a la crisis de la deuda soberana, y se ha elaborado un estudio 
especial (capítulo cuatro) con el objeto de realizar una aproximación a la competitividad-precio 
de la economía vasca.

El informe se estructura en cuatro grandes capítulos: tras este apartado introductorio, en el 
primer capítulo «Rasgos principales de la situación sociolaboral en 2011» se detallan las con-
clusiones más relevantes del informe. En segundo lugar, en el capítulo «Entorno económico y 
sociolaboral» se realiza una breve descripción del entorno económico en 2011 tanto en el ám-
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bito internacional y europeo, como en el estatal, así como un repaso de los principales acon-
tecimientos sociolaborales y de la política de empleo en el conjunto del Estado y en la Unión 
Europea. En este sentido, los graves problemas en los mercados de deuda soberana, sus re-
percusiones en la adopción de medidas de control del déficit público y la actuación del Banco 
Central Europeo reciben una atención especial.

En el tercer capítulo «La situación económica y sociolaboral de la CAPV» se aborda la realidad 
vasca desde una perspectiva evolutiva y comparada, fijando la atención en el nivel de activi-
dad y empleo al que ha llevado la grave recesión económica. Para ello se analizan los siguien-
tes aspectos: evolución de la economía, actividad productiva en sus tres vertientes (produc-
ción, demanda y renta); precios, costes laborales, productividad y estructura salarial; empleo 
y contratación, negociación colectiva, conflictividad laboral, expedientes de regulación de em-
pleo, siniestralidad laboral, resultados de las elecciones sindicales, otros acontecimientos so-
ciolaborales, y principales normas de contenido sociolaboral emitidas por las instituciones de 
la CAPV.

En el capítulo cuarto «Una aproximación a la competitividad-precio de la economía vasca» se 
analiza la competitividad-precio de la economía vasca por medio de diferentes indicadores de 
precios y respecto a diversas áreas económicas con las que se mantienen intercambios co-
merciales.

Por último, queremos agradecer nuevamente a diversas instituciones su colaboración al apor-
tar informaciones sin las cuales no sería posible llevar a cabo este plan de información socio-
laboral. A este respecto, debemos citar, entre otros, al Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales (Gobierno Vasco), Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Eustat y 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
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Evolución 2011

En 2011, el PIB de la economía mundial moderó el fuerte ritmo de crecimiento logrado en 2010 
(5,3%) al aumentar el 3,9%, con un comportamiento más dinámico en las economías emergen-
tes y en desarrollo (6,2%) que en las economías más desarrolladas (1,6%). Dentro de estas úl-
timas, la economía de la Zona Euro incrementó su PIB el 1,4% y tuvo en Alemania su principal 
motor (3,1%) ya que el resto de economías más importantes de la zona registraron aumentos 
más reducidos (Francia 1,7%, Italia 0,4%, España 0,7%) junto con otras de menor peso que 
mostraron caídas (Portugal –1,5%, Grecia –6,9%). Asimismo, el comercio mundial de mercancías 
en 2011 también se incrementó (5%) aunque en mucha menor medida que en 2010 (13,8%).

Las tensiones en los mercados de deuda soberana en la Zona Euro, lejos de atenuarse, se in-
tensificaron de manera muy importante en 2011 y afectaron, en primer lugar, a Portugal que 
solicitó ayuda financiera en abril, y, posteriormente, a economías de mayor tamaño como Es-
paña e Italia y con menor intensidad a Bélgica, Austria y Francia.

En este contexto de reducidos crecimientos de las economías más cercanas y de intensifica-
ción de las políticas de ajuste fiscal para tratar de mitigar la crisis de deuda, la economía vasca 
aumentó el 0,6% en 2011 (0,3% en 2010), con un claro perfil de desaceleración a medida que 
transcurría el año. Por el lado de la demanda, el principal motor de la economía vasca fue el 
saldo con el exterior, que aportó siete décimas, con un crecimiento de las exportaciones del 9% 
y de las importaciones del 7,4%, mientras que la demanda interna detrajo una décima debido al 
estancamiento del consumo y a la moderada caída de la inversión. Por el lado de la oferta, y al 
igual que en 2010, la industria vasca, el sector de la economía vasca más abierto al exterior y 
a la competencia internacional, fue el principal motor de la actividad al aumentar el 2%, si bien 
este resultado fue insuficiente para impedir la nueva pérdida de empleo en dicho sector.

En 2011 la evolución en términos interanuales de los precios de consumo de la CAPV fue cre-
ciente a lo largo de los cuatro primeros meses y presentó desaceleración en los restantes. La 
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fase creciente se debió, entre otros factores, a la comparación de esos primeros meses, en los 
que los tipos de IVA fueron del 18% (el general) y del 8% (el reducido), con los cuatro prime-
ros meses de 2010 en los que los tipos de IVA fueron del 16% (el general) y del 7% (el redu-
cido), y a los intensos incrementos interanuales del precio del petróleo (tanto en dólares como 
en euros) y de otros bienes energéticos como el gas natural y el butano. Las menores tasas in-
teranuales en el resto de meses de 2011 se produjeron como consecuencia de la desaparición 
del efecto comparación de las subidas del IVA de julio de 2010 y de los menores incrementos 
interanuales del precio del petróleo (sobre todo en euros). Asimismo, en diciembre de 2010 se 
produjo un aumento del impuesto sobre las labores del tabaco que trasladó su efecto compa-
ración a lo largo de los once primeros meses de 2011. Como consecuencia de lo anterior, en 
2011 la tasa de inflación media anual de la CAPV se situó en el 3,1% (1,7% en 2010), mientras 
que la interanual de diciembre sobre diciembre fue del 2,4% (incremento mínimo del ejercicio).

Cuadro 1.1. PIB, precios y costes laborales (CAPV)

2009 2010 2011

Producción y demanda 

PIB real(1) –3,9 0,3 0,6
Demanda interna(2) –5,9 –0,5 –0,1
Saldo exterior(2) 2,0 0,8 0,7

Precios y costes laborales

IPC (Índice de precios de consumo) (media)(1) 0,3 1,7 3,1
IPC (Índice de precios de consumo) (dic/dic)(1) 1,0 2,8 2,4
IPRI (Índice de precios industriales) (media)(1) –6,0 3,3 7,6
Coste laboral por trabajador y mes (euros) 2.893,4 2.934,6 2.951,7

(1) Tasas de variación interanual.
(2) Puntos porcentuales de aportación al crecimiento del PIB.
Fuente: CRL en base a datos de Eustat e INE.

Gráfico 1.1. Evolución de la tasa de paro: CAPV y Estado
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En el contexto señalado, el mercado laboral vasco intensificó su evolución desfavorable. La 
población ocupada retrocedió un 1,2% (–0,3% en 2010), lo que supuso 11.300 personas ocu-
padas menos de media, con un retroceso a lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio, so-



21

1. RASGOS PRINCIPALES DE LA SITUACIÓN SOCIOLABORAL EN 2011 

bre todo, en los dos últimos. La población parada, por su parte, creció un 19% (13,9% en 
2010), lo que implicó 18.200 personas desempleadas más de media, con incrementos en to-
dos los trimestres del año, en especial, en los tres primeros. En consecuencia, en 2011 la tasa 
de paro de la CAPV alcanzó el 10,8% (9,2% en 2010), presentando una tendencia creciente a 
lo largo de todo el ejercicio, con la excepción del tercer trimestre.

Por sectores, todos ellos contrajeron su empleo en 2011. Entre ellos, la construcción registró 
la mayor caída en términos absolutos (5.200 personas empleadas menos con un recorte del 
7,2%), confirmando así que dicho sector se encontraba aún en pleno proceso de ajuste. En el 
resto de sectores, los descensos fueron de una intensidad menor: 3.900 personas empleadas 
menos en el sector servicios (–0,6%), 1.400 menos en el industrial (–0,6%) y 800 menos en el 
primario (–9,2%).

Por su parte, en consonancia con la atonía de la actividad, los contratos notificados en el 
SPEE aumentaron un reducido 1,9% (5,2% en 2010), con un crecimiento de los contratos tem-
porales (2,9%) ya que los indefinidos decrecieron (–10,9%), si bien el número de personas con-
tratadas se redujo un 1% lo que supuso un incremento de la rotación.

Cuadro 1.2. Mercado de trabajo (CAPV)

2009 2010 2011

PRA

Activos (*) 1,0 0,9 0,7
Ocupados (*) –3,6 –0,3 –1,2
Parados (*) 118,1 13,9 19,0
Tasa de paro (%) 8,1 9,2 10,8

Paro registrado (media) (*) 42,4 9,9 9,7
Afiliaciones a la Seguridad Social (*) –3,5 –1,0 –0,6
Contratos notificados (*) –18,2 5,2 1,9

Indefinidos (*) –28,1 –4,9 –10,9
Temporales (*) –17,3 6,1 2,9

(*) Tasa de variación interanual.
Fuente: CRL en base a datos de Eustat, INE, Seguridad Social y SPEE.

Pese al débil contexto económico y al importante deterioro del mercado de trabajo, los ex-
pedientes de regulación de empleo autorizados tanto por la Administración vasca como por 
la Administración central, tanto en número como en trabajadores afectados por los mismos, 
descendieron de forma significativa en 2011: 1.773 expedientes autorizados frente a 2.171 en 
2010, y 28.492 trabajadores afectados frente a 43.929 en 2010 (disminuciones del 18,3% y 
35,1%, respectivamente). Una posible explicación de esta evolución puede ser que el sector 
industrial vasco, que concentra históricamente una gran mayoría de los expedientes de regu-
lación que se solicitan, tuvo crecimientos superiores al conjunto de la economía (1,8% y 2% 
en 2010 y 2011, respectivamente) por lo que el recurso a estas medidas no fue tan necesario.

Los trabajadores afectados por expedientes cuyo efecto fue la suspensión temporal de la re-
lación laboral descendieron (23.105 en 2011 frente a 40.203 en 2010), mientras que los afec-
tados por expedientes cuyo efecto fue la reducción de la jornada de trabajo o la extinción de 
la relación laboral aumentaron (2.332 en 2011 frente a 1.157 en 2010, y 3.055 en 2011 frente a 
2.569 en 2010, respectivamente).
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Cuadro 1.3. Evolución por trimestres de las principales variables. CAPV

Tasa de variación interanual

I Trim II Trim III Trim IV Trim
Media 

2011

PIB 0,9 0,8 0,6 0,2 0,6

Tasa de paro (*) 10,7 10,9 10,6 11,2 10,8

Contratos notificados 6,5 4,3 0,5 –2,6 1,9
Indefinidos –3,3 –7,0 –13,0 –20,4 –10,9
Temporales 7,4 5,1 1,4 –1,4 2,9

Trabajadores afectados por ERE (**) –50,6 –30,1 –53,2 –4,1 –35,1

*(*) Corresponde a la tasa de paro a la fecha indicada.
(**)  Se refi ere a la variación interanual de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados tanto por la 

Administración vasca como por la Administración central.
Fuente:  CRL en base a datos de Eustat, SPEE, Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad So-

cial.

La negociación colectiva de 2011 se desarrolló en este contexto de débil crecimiento econó-
mico y evolución desfavorable del mercado laboral. A lo largo del ejercicio se debería haber 
procedido a renovar convenios colectivos cuya aplicación afectaba al 76,6% del total de per-
sonas sujetas a algún convenio colectivo, porcentaje muy alto que se debe al hecho de que a 
los convenios cuya vigencia finalizaba en diciembre de 2010 hay que añadir bastantes acuer-
dos que quedaron pendientes de renovación.

En la coyuntura socioeconómica vigente, los procesos de negociación continuaron siendo difí-
ciles, tal y como demuestra que se lograran acuerdos sólo para el 17,3% de las personas suje-
tas a convenios colectivos, suponiendo apenas un ligero aumento con respecto al año anterior 
(16,5%) pero todavía lejos del 37,9% del año 2007.

El ejercicio 2011 finalizó con el 59,3% de las personas afectadas por negociación colectiva sin 
convenio colectivo renovado, porcentaje que se reduciría hasta el 49,7% si incluimos los pac-
tos extraestatutarios y los convenios del personal laboral de las administraciones públicas no 
renovados (aunque se haya aplicado lo establecido en las diversas normas presupuestarias).

Cuadro 1.4. Convenios colectivos con vigencia en 2011*

EMPRESA SECTOR TOTAL

Núm.

convenios

Personas 

afectadas

Núm. 

convenios

Personas 

afectadas

Núm. 

convenios

Personas 

afectadas

Total CAPV 408 68.492 90 173.451 498 241.943

Registrados en la CAPV 263 48.071 34 122.111 297 170.182
Álava  75 13.878  9   9.289  84  23.167
Bizkaia 129 19.491 12  55.859 141  75.350
Gipuzkoa  47  8.959 12  51.621  59  60.580
Interterritoriales  12  5.743  1   5.342  13  11.085

Ámbito estatal 145 20.421 56  51.340 201  71.761

(*) Hasta el 31.12.2011.
Fuente: CRL.
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El incremento salarial pactado para 2011 en los convenios con incidencia en la CAPV fue 
del 3,16%. El incremento salarial en los convenios registrados en la CAPV fue del 3,62% y 
el de los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV del 2,12%. Asimismo, en 
los convenios de empresa el aumento salarial se cifró en el 2,78% y en los de sector en el 
3,30%. En comparación con la variación del IPC medio (3,10% en la CAPV), el incremento 
salarial pactado para 2011 (3,16%) muestra que la capacidad adquisitiva de aquellas perso-
nas que regulan sus variaciones salariales mediante estos convenios aumentó en seis cen-
tésimas porcentuales, dando así continuidad a la tendencia mostrada durante la pasada dé-
cada.

Gráfico 1.2. Evolución del IPC y de los salarios pactados en convenio (CAPV)

(Tasa de variación interanual)
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Fuente: CRL e INE.

La tendencia a la reducción de la jornada laboral continuó perdiendo fuerza, siendo sensible-
mente menor el porcentaje de convenios que la pactaron en relación a ejercicios anteriores 
(16,8% del total en 2011 frente a 22,9% en 2009 y 25,8% en 2008), si bien se produjo un ligero 
aumento respecto al año anterior (14% en 2010). De forma análoga, el promedio de reducción 
fue inferior al correspondiente a ejercicios anteriores (47 minutos en 2011 frente 36 minutos en 
2010 y a una hora y doce minutos en 2009).

Ante un panorama caracterizado por el débil crecimiento económico y la contracción del em-
pleo, la siniestralidad laboral se redujo de forma generalizada en 2011 al disminuir tanto los ac-
cidentes ocurridos en jornada de trabajo (–10,2%), como los acontecidos in itinere (–15,4%), 
así como los afectados por enfermedades profesionales (–1,3%).

De los siniestros producidos en jornada de trabajo (30.628), 30.392 fueron leves, 199 graves y 
37 mortales, lo que comprado con las cifras de 2010 supuso descensos tanto en leves como 
en graves y aumento en mortales (–10,2%, –11,6% y 5,7%, respectivamente). En términos re-
lativos, la incidencia de la siniestralidad laboral fue menor en 2011 que en años anteriores, si-
tuándose ésta en 32,7 accidentados en jornada laboral por cada mil ocupados (35,9 en 2010 y 
37 en 2009).
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Cuadro 1.5. Siniestralidad laboral (CAPV)

(Tasas de variación interanual)

2009 2010 2011

Accidentes laborales y enfermedades profesionales –20,5 –2,8 –10,5

Enfermedades profesionales –31,0 –2,3  –1,3
Accidentes laborales –20,1 –2,8 –10,7

In itinere –13,9 –0,1 –15,4
En jornada de trabajo –20,8 –3,1 –10,2

Accidentes laborales
Leves –20,8 –3,1 –10,2
Graves –15,3 –3,4 –11,6
Mortales –27,1  0,0   5,7

Fuente: CRL en base a datos de OSALAN.



2. Entorno económico 
y sociolaboral





27

2.1. Entorno económico internacional y estatal

2.1.1. Economía internacional

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI)1, en 2011 la economía mundial creció un 3,9% 
frente a la expansión del 5,3% registrada en 2010, lastrada por una nueva crisis en la Zona 
Euro en el tramo final del ejercicio y por un menor dinamismo de las economías emergentes. 
Así, las economías avanzadas redujeron su crecimiento al 1,6% en 2011 (3,2% en 2010) muy 
condicionadas por los procesos de consolidación fiscal y el desapalancamiento de los bancos, 
al tiempo que las economías emergentes y en desarrollo moderaron su ritmo de avance del 
7,5% en 2010 al 6,2% en 2011 ante el menor crecimiento de sus exportaciones.

La economía estadounidense creció un 1,7% en 2011 (3% en 2010), impulsada fundamental-
mente por factores internos (consumo privado e inversión). A lo largo del ejercicio, la actividad 
económica fue ganando vigor, intensificándose progresivamente la tasa de crecimiento intertri-
mestral. Por lo que respecta al mercado laboral, el repunte de la ocupación (0,6%) y el mode-
rado descenso de la tasa de paro (9% en 2011 frente a 9,6% en 2010) pusieron la nota posi-
tiva, si bien el avance de los salarios en términos reales fue negativo.

Por su parte, las economías asiáticas experimentaron un notable repliegue en su demanda ex-
terna ante la debilitada actividad de las economías avanzadas, si bien la capacidad de resisten-
cia de la demanda interna de China, la limitada intensidad de los efectos de contagio financieros, 
el margen disponible para la distensión de las políticas económicas y monetarias, y la capacidad 
de los bancos asiáticos para llenar el vacío creado por el desapalancamiento de los bancos eu-
ropeos suavizaron la desaceleración de este área económica. Entre las economías asiáticas en 
desarrollo, China creció un 9,2% (10,4% en 2010) e India un 7,2% (10,6% en 2010), mientras 
que entre las economías asiáticas avanzadas Japón cayó un 0,7% (avance del 4,4% en 2010) 
como consecuencia, entre otros factores, de los graves daños causados por el tsunami.

1 Perspectivas de la economía mundial: reanudación del crecimiento, peligros persistentes. (Abril de 2012 ) http://
www.imf.org/external/spanish/index.htm
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Cuadro 2.1. Variables macroeconómicas internacionales

(Tasa de variación interanual para PIB, empleo e IPC)

PIB (real) Empleo

2010 2011 2010 2011

Econ. avanzadas  3,2  1,6 –0,1  0,3
Estados Unidos  3,0  1,7 –0,6  0,6
Japón  4,4 –0,7 –0,4 –2,3
Reino Unido  2,1  0,7  0,3  0,5
Canadá  3,2  2,5  1,4  1,5
Zona Euro  1,9  1,4 –0,5  0,1

Alemania  3,6  3,1  0,5  1,3
Francia  1,4  1,7  0,0  0,3
Italia  1,8  0,4 –0,6  0,4
España –0,1  0,7 –2,3(3) –1,9(3)

CAPV  0,3  0,6 –0,3(3) –1,2(3)

Inflación(1) Tasa de paro(2)

2010 2011 2010 2011

Econ. avanzadas  1,5  2,7  8,3  7,9
Estados Unidos  1,6  3,1  9,6  9,0
Japón –0,7 –0,3  5,1  4,5
Reino Unido  3,3  4,5  7,9  8,0
Canadá  1,8  2,9  8,0  7,5
Zona Euro  1,6  2,7 10,1 10,1

Alemania  1,2  2,5  7,1  6,0
Francia  1,7  2,3  9,8  9,7
Italia  1,6  2,9  8,4  8,4
España  2,0  3,1 20,1 21,6

CAPV  1,7(4)  3,1(4)  9,2 10,8

Necesidad (–) o capacidad (+) 

de financiación pública 

(% PIB)

Saldo balanza por cuenta 

corriente (% PIB)

2010 2011 2010 2011

Econ. avanzadas  –7,6  –6,5 –0,2 –0,2
Estados Unidos –10,5  –9,6 –3,2 –3,1
Japón  –9,4 –10,1  3,6  2,0
Reino Unido  –9,9  –8,7 –3,3 –1,9
Canadá  –5,6  –4,5 –3,1 –2,8
Zona Euro  –6,3  –4,1  0,3  0,3

Alemania  –4,3  –1,0  6,1  5,7
Francia  –7,1  –5,3 –1,7 –2,2
Italia  –4,5  –3,9 –3,5 –3,2
España  –9,3  –8,5 –4,6 –3,7

(1) IPC, variación de la media anual. IPC armonizado para los países de la Zona Euro.
(2) Porcentaje sobre población activa.
(3) Datos correspondientes a la EPA (España) y a la PRA (CAPV).
(4) IPC no armonizado.
Fuente: FMI (abril de 2012), INE (IPC CAPV) y Eustat (PIB, empleo, tasa de paro CAPV).
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En 2011 la economía europea moderó su ritmo de crecimiento hasta el 1,5% (2% en el ejerci-
cio precedente) con un perfil de clara desaceleración a medida que avanzaba el ejercicio. En la 
segunda mitad de 2011, las preocupaciones de los mercados respecto a la sostenibilidad fis-
cal de España e Italia agudizaron la crisis fiscal y financiera (aumento de los rendimientos de 
los bonos soberanos, interrogantes con respecto a la capacidad de los bancos para conven-
cer a los inversionistas de que renovaran sus préstamos, etc.) que se tradujo en nuevos recor-
tes presupuestarios que influyeron negativamente en la actividad económica. En este contexto, 
en diciembre de 2011 se adoptaron importantes medidas de respuesta: el pacto fiscal de los 
miembros de la Unión Europea para hacer frente a sus déficits y su deuda, y especialmente, la 
liquidez proporcionada por el Banco Central Europeo2 que eliminó el riesgo de refinanciación a 
corto plazo de los bancos, reduciendo así la presión sobre los bonos soberanos.

Gráfico 2.1. Evolución del PIB de EE.UU. y de la Zona Euro (1992-2011)

EE.UU. Zona Euro

–6

–4

–2

0

2

4

6

92 93 94 95 96 97 98 99

20
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Ta
sa

s 
de

 v
ar

ia
ci

ón
 in

te
ra

nu
al

11

20
10

–0,3

3,1
3,5

2,5
1,8

3,4
4,1

2,5

3,7

4,5 4,4
4,8

4,1

1,1

2,7

1,9

2,9

–3,5

1,4

–0,8

2,5

2,9

1,5

2,6
2,9

3,8

0,9

2,0
2,8

0,7

2,2
1,7

3,3
3,0

–4,3

0,4 1,9

1,4

3,0

1,7

Fuente: FMI (abril 2011). 

Llegados a este punto, a continuación se analiza la evolución del PIB de los distintos países 
miembros de la UE a partir de datos de Eurostat. En este sentido, cabe señalar, en primer lu-
gar, que únicamente tres miembros registraron crecimientos negativos en 2011: Eslovenia 
(–0,2%), Portugal (–1,6%) y Grecia (–6,9%). En relación a la economía helena, especialmente 
afectada por la crisis de la deuda soberana, conviene destacar que su ritmo de contracción 
viene intensificándose desde 2009.

Limitando el análisis a la UE-27, se observan dos grandes grupos de países en función del di-
namismo alcanzado en 2011: quienes avanzaron en torno a un 3% o más (Suecia, Austria, Ale-
mania y Finlandia), y quienes crecieron por debajo del 2% o incluso retrocedieron (el resto de 
integrantes de la UE-15). Entre los factores que impulsaron la desaceleración europea, cabe 
destacar el marcado y abrupto crecimiento de los riesgos aparentes en torno a las perspecti-
vas de crecimiento, la competitividad y la solvencia soberana de los países más afectados por 
la crisis.

2 El 8 de diciembre de2011, el BCE decidió reducir el tipo de interés aplicable a las operaciones principales de finan-
ciación en 25 puntos básicos, hasta situarlo en el 1%, con efectos a partir del 14 de diciembre de 2011. También 
acordó adoptar nuevas medidas no convencionales, concretamente: i) realizar dos operaciones de financiación 
a plazo más largo con vencimiento aproximado a tres años; ii) aumentar la disponibilidad de activos de garantía; 
iii) reducir el coeficiente de reservas hasta el 1%, y iv) interrumpir, por el momento, las operaciones de ajuste lleva-
das a cabo el último día de cada período de mantenimiento.
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Cuadro 2.2. Evolución del PIB, UE-27

(Tasa de variación interanual)

2009 2010 2011

Estonia –14,3  2,3  7,6

Lituania –14,8  1,4  5,9

Letonia –17,7 –0,3  5,5

Polonia   1,6  3,9  4,3

Suecia  –5,0  6,1  3,9

Eslovaquia  –4,9  4,2  3,3

Austria  –3,8  2,3  3,1

Alemania  –5,1  3,7  3,0

Finlandia  –8,4  3,7  2,9

Rumania  –6,6 –1,6  2,5

Malta  –2,7  2,3  2,1

Bélgica  –2,8  2,2  1,9

República Checa  –4,7  2,7  1,7

Francia  –2,7  1,5  1,7

Hungría  –6,8  1,3  1,7

Bulgaria  –5,5  0,4  1,7

Luxemburgo  –5,3  2,7  1,6

UE-27  –4,3  2,0  1,5

Holanda  –3,5  1,7  1,2

Dinamarca  –5,8  1,3  1,0

Reino Unido  –4,4  2,1  0,7

España  –3,7 –0,1  0,7

Irlanda  –7,0 –0,4  0,7

CAPV  –3,9  0,3  0,6

Chipre  –1,9  1,1  0,5

Italia  –5,5  1,8  0,4

Eslovenia  –8,0  1,4 –0,2

Portugal  –2,9  1,4 –1,6

Grecia  –3,3 –3,5 –6,9

Fuente: Eurostat (datos a abril de 2012), Eustat.

En 2011 el empleo de la UE-27 aumentó 0,3% (–0,5% en 2010), observándose diferencias no-
tables entre los distintos países miembros: Grecia registró la mayor caída (–5,9%) y Estonia el 
mayor avance (7%). Por lo que se refiere a la tasa de paro en el conjunto de la Unión, ésta se 
situó en el 9,7% en 2011 (el mismo porcentaje que en 2010), observándose asimismo diferen-
cias significativas entre los países miembros, destacando especialmente España por su ele-
vado nivel (21,7%).
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Cuadro 2.3. Mercado laboral en la UE-27 (por países) (2011)

Evolución 

del empleo(1)

Tasa 

de paro(2)

Coste laboral real 

unitario(3) (CLRU) 

Base 2005 = 100

España –2,0 21,7  97,5
Grecia –6,7 17,7  93,9
Letonia  3,4 16,1  98,6
Lituania  2,0 15,4  89,8
Irlanda –2,1 14,4 106,4
Eslovaquia  1,8 13,5 103,5
Portugal –1,5 12,9  96,6
Estonia  7,0 12,5 106,1
Bulgaria –4,2 11,2 107,1
Hungría  0,3 10,9  92,6
CAPV –0,6(5) 10,8   —

Francia  0,7  9,7 102,2
UE-27  0,3  9,7 100,4(4)

Polonia  1,0  9,7  98,4
Italia  0,3  8,4 102,9
Eslovenia –1,7  8,2 106,0
Reino Unido  0,4  8,0 102,3
Finlandia  1,2  7,8 103,4
Chipre  0,5  7,8  95,3
Dinamarca –0,5  7,6 103,5
Suecia  2,2  7,5  96,5
Rumania  0,4  7,4  97,1
Bélgica  1,3  7,2 102,8
República Checa  0,3  6,7 103,1
Malta  2,4  6,5  98,3
Alemania  1,3  5,9  99,7
Luxemburgo  2,7  4,8   —
Países Bajos  0,3  4,4 102,6
Austria  1,4  4,2 100,4

(1) Variación interanual del empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
(2) Porcentaje sobre población activa.
(3) Crecimiento a lo largo del tiempo, no es una comparación de nivel.
(4) No incluye Luxemburgo.
(5) Variación interanual del empleo en términos de puestos de trabajo total.
Fuente: European Economy (primavera 2012, Comisión Europea) y Eustat.

En este contexto, las políticas de tipos de interés de los principales bancos centrales fueron 
discrepantes. Así, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su tipo de interés de refe-
rencia a lo largo de todo el ejercicio en el nivel mínimo histórico fijado en diciembre de 2008 
en la banda 0%-0,25%. Por el contrario, el Banco Central Europeo (BCE) lo elevó un cuarto de 
punto porcentual en abril y julio, situándolo en el 1,25% y 1,5%, respectivamente, y lo recortó 
en la misma intensidad en noviembre y diciembre, situando su tipo interés de referencia en el 
1% a cierre de 2011.
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Gráfico 2.2. Evolución de los tipos de interés oficiales

Reserva Federal BCE

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011

I II III IV V V
I

V
II

V
III IX X X
I

X
II I II III IV V V
I

V
II

V
III IX X X
I

X
II I II III IV V V
I

V
II

V
III IX X X
I

X
II I II III IV V V
I

V
II

V
III IX X X
I

X
II I II III IV V V
I

V
II

V
III IX X X
I

X
II I II III IV V V
I

V
II

V
III IX X X
I

X
II

Fuente: Banco Central Europeo (BCE), Reserva Federal.

En el apartado de precios, el IPC armonizado medio anual en el conjunto de la UE repuntó 
hasta el 3,1% en 2011, superando en un punto el registro correspondiente al ejercicio anterior 
(2,1% en 2010), como consecuencia, fundamentalmente, del encarecimiento del petróleo en 
el conjunto del ejercicio. A grandes rasgos, los países recientemente incorporados a la Unión 
fueron más inflacionarios: Rumania, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia anotaron tasas su-
periores al 4%. Entre los antiguos miembros de la Unión, Reino Unido, Luxemburgo, Austria, 
Portugal, Bélgica y Finlandia superaron la media comunitaria (4,5%, 3,7%, 3,6%, 3,6%, 3,5% y 
3,3% frente a 3,1% de la media, respectivamente), mientras que Suecia (1,4%) e Irlanda (1,2%) 
presentaron los menores incrementos.
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Cuadro 2.4. IPC armonizado (UE)

(Tasa de variación del valor medio del año)

2009 2010 2011

Rumania 5,6 6,1 5,8
Estonia 0,2 2,7 5,1

Reino Unido 2,2 3,3 4,5

Letonia 3,3 –1,2 4,2

Lituania 4,2 1,2 4,1

Eslovaquia 0,9 0,7 4,1

Hungría 4,0 4,7 3,9

Polonia 4,0 2,7 3,9

Luxemburgo 0,0 2,8 3,7

Austria 0,4 1,7 3,6

Portugal –0,9 1,4 3,6

Chipre 0,2 2,6 3,5

Bélgica 0,0 2,3 3,5

Bulgaria 2,5 3,0 3,4

Finlandia 1,6 1,7 3,3

Grecia 1,3 4,7 3,1

UE-27 1,0 2,1 3,1

España –0,2 2,0 3,1

CAPV* 0,3 1,7 3,1

Italia 0,8 1,6 2,9

Dinamarca 1,1 2,2 2,7

Alemania 0,2 1,2 2,5

Holanda 1,0 0,9 2,5

Malta 1,8 2,0 2,4

Francia 0,1 1,7 2,3

Eslovenia 0,9 2,1 2,1

República Checa 0,6 1,2 2,1

Suecia 1,9 1,9 1,4
Irlanda –1,7 –1,6 1,2

(*) IPC no armonizado.
Fuente: Eurostat e INE.

Analizadas ya las principales variables económicas, a continuación estudiamos el PIB per cá-
pita de 2011 de los países miembros de la UE-27 en relación al valor medio comunitario esta-
blecido en 100, junto con el valor estimado para la CAPV. En este sentido, cabe señalar un año 
más la gran brecha existente entre los antiguos y los nuevos miembros de la Unión, ya que los 
valores de los distintos países oscilan entre el 44,5 de Bulgaria y el 265,9 de Luxemburgo. Por 
su parte, España (99,6) casi alcanza el valor medio comunitario, mientras que la CAPV se sitúa 
casi 34 puntos por encima.
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Cuadro 2.5. PIB per cápita en 2011 (media UE-27 = 100)

Luxemburgo 265,9

CAPV(1) 133,9

Países Bajos 132,1

Austria 127,9

Irlanda 126,5

Suecia 126,3

Dinamarca 125,8

Alemania 119,8

Bélgica 118,3

Finlandia 116,2

Reino Unido 110,5

Francia 107,4

UE-27 100,0

España  99,6

Italia  99,2

Chipre  97,9

Eslovenia  83,4

Malta  82,4

Grecia  82,3

República Checa  79,7

Portugal  77,6

Eslovaquia  74,6

Estonia  68,2

Hungría  65,1

Polonia  64,5

Lituania  61,3

Letonia  53,8

Rumania  47,3

Bulgaria  44,5

(1) Cálculo realizado a partir de datos de Contabilidad Regional de INE.
Fuente: European Economy (Primavera 2012) y CRL.

Si en lugar de con economías estatales la comparación se realiza con respecto a las regiones 
de la Unión Europea, los últimos datos disponibles de PIB per cápita en paridad de poder de 
compra (año 20093) muestran que la CAPV se situaba ese año un 34% por encima de la media 
de la UE-27 y ocupaba el puesto número 25 de un total de 271 regiones en el ranking de regio-
nes con PIB per cápita más elevado.

3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-13032012-AP/EN/1-13032012-AP-EN.PDF. 
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2.1.2. La crisis de la deuda soberana en la UE: medidas adoptadas

El impacto de la recesión económica en las finanzas públicas de los países de la Unión Euro-
pea (menores ingresos y mayores gastos) comenzó mostrarse de forma nítida en el año 2009 
(véase gráficos 2.3 a 2.6). En ese año, el deterioro de las finanzas públicas se incrementó de 
forma notable tanto en déficit público como en volumen de deuda pública, ambos medidos en 
relación al PIB, en comparación con los datos de 2008. En especial, el deterioro más intenso 
se produjo en Grecia, Irlanda, España y Portugal.

Gráfico 2.3. Déficit público en % del PIB (2005-2011)
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Fuente: Comisión Europea European Economy mayo 2012.

Gráfico 2.4. Deuda pública en % del PIB (2005-2011)
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Fuente: Comisión Europea European Economy mayo 2012.
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Gráfico 2.5. Tasa de paro (2005-2011)
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Fuente: Comisión Europea European Economy mayo 2012.

Gráfico 2.6. Tasas interanuales de variación del PIB

Fuente: Comisión Europea European Economy mayo 2012.

A principios de 2010, la crisis económica y financiera entró en una nueva etapa cuando los de-
sequilibrios presupuestarios de algunos países de la Zona Euro comenzaron a reflejarse en un 
aumento de las tensiones en los mercados de deuda soberana. En particular, el incremento de 
los rendimientos de la deuda soberana de Grecia creó un riesgo de efectos de contagio nega-
tivos que amenazó con poner en peligro la estabilidad del conjunto de la Zona Euro. Para ha-
cer frente a esta situación, el 2 de mayo de 2010, los países de la Zona Euro acordaron poner 
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en marcha junto al FMI, un programa de asistencia financiera4 de tres años para Grecia. Pese 
a ello, las tensiones siguieron intensificándose y registraron una abrupta escalada los días 6 y 
7 de mayo. El 9 de mayo los estados miembros de la UE acordaron crear dos mecanismos ge-
nerales para proporcionar asistencia financiera a los países miembros que se vieran afectados 
por graves perturbaciones económicas o financieras: el Mecanismo Europeo de Estabilización 
Financiera5 (MEEF) y la Facilidad Europea de Estabilización Financiera6 (FEEF). Finalmente, el 
21 de noviembre, Irlanda solicitó asistencia financiera del FMI, la UE y los países de la zona 
euro.

En 2011, las tensiones en los mercados de deuda soberana, lejos de atenuarse, se agrava-
ron con gran intensidad y afectaron, en primer lugar, a Portugal que solicitó ayuda financiera 
en abril, y, posteriormente, a economías de mayor tamaño como España e Italia (véase Grá-
fico 2.7), y con menor intensidad a Bélgica, Austria y Francia.

Gráfico 2.7.  Diferenciales de deuda pública a 10 años respecto 

al bono alemán (puntos básicos)

Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Financial Times.

4 Préstamos bilaterales de los países de la zona euro por un importe de 80.000 millones de euros y un Acuerdo 
Stand-by con el FMI por un importe máximo de 30.000 millones de euros, condicionados a la puesta en marcha 
por las autoridades griegas de un ambicioso programa de ajuste fiscal y reformas estructurales.

5 Permite a la Comisión Europea obtener hasta 60.000 millones de euros en nombre de la UE para proporcionar 
asistencia financiera a los estados miembros de la UE que experimenten o se vean amenazados por graves dificul-
tades atribuibles a circunstancias excepcionales que escapen a su control.

6 Creada con carácter intergubernamental por los países de la zona euro este mecanismo se constituyó como una 
sociedad de responsabilidad limitada autorizada a emitir valores de deuda, garantizados por prorrateo de los paí-
ses del euro, hasta un total de 440.000 millones de euros para otorgar préstamos a países de la zona euro.



38

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

Como parte de un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis, el Consejo Europeo 
acordó, los días 24 y 25 de marzo de 2011, crear un mecanismo permanente de gestión de cri-
sis, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Dicho mecanismo proporcionará asistencia 
a los países de la zona del euro, sujeta a una estricta condicionalidad, si se determina que re-
sulta indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona en su conjunto. Se 
prevé que el MEDE comience a funcionar en julio de 2012 y sustituirá en el futuro a la FEEF y 
al MEEF, creados como instrumentos transitorios en 2010.

Asimismo, en su reunión de 11 de marzo de 2011, los jefes de Estado o de Gobierno de la Zona 
Euro acordaron ampliar la capacidad efectiva de préstamo de la FEEF a 440 miles de millo-
nes de euros y garantizar una capacidad de préstamo de 500 miles de millones de euros para 
el MEDE. Posteriormente, el 21 de julio de 2011 acordaron aumentar la flexibilidad de la FEEF 
y del futuro MEDE permitiéndoles actuar sobre la base de un programa precautorio, financiar la 
recapitalización de las instituciones financieras mediante la concesión de préstamos a los Es-
tados miembros participantes e intervenir en los mercados primario y secundario de deuda pú-
blica. El 9 de diciembre de 2011 se alcanzaron nuevos e importantes acuerdos, incluida la intro-
ducción de un procedimiento de emergencia en las normas de votación del MEDE.

La gravedad de la situación económica hizo que en 2011 todos los estados miembros de la 
UE, salvo Estonia, Luxemburgo, Finlandia y Suecia, quedaron sujetos a procedimientos de dé-
ficit excesivo (véase Cuadro 2.6), fijándoseles unos plazos para corregirlos que iban desde 
2011 (Malta) hasta 2015 (Irlanda). Esta situación de 2011 fue casi similar a la de 2010 (salvo en 
el caso de Finlandia).

Cuadro 2.6. Procedimientos de déficit excesivo en los países de la zona euro

Saldo 

presupuestario 

2011 como % 

del PIB

Inicio
Plazo 

límite

Ajuste estructural medio 

anual recomendado 

en % del PIB

Irlanda –10,3 2010 2015 ≥ 9,5 durante 2011-2015
Grecia  –8,9 2010 2014 10 durante 2009-2014
España  –6,6 2010 2013 > 1,50
Eslovaquia  –5,8 2010 2013 1,00
Francia  –5,8 2010 2013 > 1,00
Portugal  –5,8 2010 2013 1,25
Chipre  –6,7 2010 2012 1,50
Holanda  –4,3 2011 2013 0,75
Eslovenia  –5,7 2010 2013 0,75
Italia  –4,0 2010 2012 ≥ 0,50
Bélgica  –3,6 2010 2012 0,75
Austria  –3,4 2011 2013 0,75
Malta  –3,0 2010 2011 0,75
Alemania  –1,3 2011 2013 ≥ 0,50
Finlandia  –1,0 2010 2011 0,50
Luxemburgo  –0,6   —   —   —
Estonia   0,8   —   —   —

Fuente:  Previsiones económicas de la Comisión Europea de otoño de 2011 (columna 1) y recomendaciones del Consejo ECOFIN 
(columnas 2, 3 y 4).
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El deterioro de las finanzas públicas de los países de la Unión Europea en 2011 se vio agra-
vado por el comportamiento de las variables económicas más directamente relacionadas con 
la capacidad de los diferentes estados para hacer frente a sus compromisos presentes y futu-
ros (variación del PIB y tasa de paro). Así, los cinco países sobre los que se centraron los pro-
blemas más graves experimentaron caídas o mínimos crecimientos en sus PIBs en 2011 (Gre-
cia –6,9%, Portugal –1,6%, Italia 0,4%, Irlanda 0,7% y España 0,7%) mientras que sus tasa de 
paro eran de las más elevadas también en 2011 (España 21,7%, Grecia 17,7%, Irlanda 14,4% 
y Portugal 12,9% e Italia 8,4%).

Cuadro 2.7.  Finanzas públicas (año 2011) y previsiones de PIB y tasa de paro 

de los Estados miembros de la UE

2011 Previsión 

crecimiento PIB 

(media de 

2012 y 2013)

Previsión tasa de 

paro (media de 

2012 y 2013)

Déficit 

público % 

del PIB

Deuda 

pública % 

del PIB

Hungría 4,3 80,6  0,4 10,1
Estonia 1,0 6,0  2,7 11,1
Suecia 0,3 38,4  1,2  7,7
Finlandia –0,5 48,6  1,2  7,8
Luxemburgo –0,6 18,2  1,6  5,6
Alemania –1,0 81,2  1,2  5,4
Dinamarca –1,8 46,5  1,3  7,7
Bulgaria –2,1 16,3  1,2 12,0
Austria –2,6 72,2  1,3  4,3
República Checa –3,1 41,2  0,8  7,2
Letonia –3,5 42,6  2,9 14,0
Malta –3,7 72,0  1,6  6,5
Italia –3,9 120,1 –0,5  9,6

Bélgica –4,1 98,0  0,6  7,8
Portugal –4,2 107,8 –1,5 15,3

UE-27 –4,5 83,0  0,7 10,3

Holanda –4,7 65,2 –0,1  6,0
Eslovaquia –4,8 43,3  2,4 13,0
Polonia –5,1 56,3  2,7  9,7
Rumania –5,2 33,3  2,2  7,2
Francia –5,2 85,8  0,9 10,3
Lituania –5,5 38,5  3,0 13,3
Chipre –6,3 71,6 –0,3  9,9
Eslovenia –6,4 47,6 –0,4  9,3
Reino Unido –8,3 85,7  1,1  8,5
España –8,5 68,5 –1,1 24,8

Grecia –9,1 165,3 –2,4 19,7

Irlanda –13,1 108,2  1,2 14,0

Pro memoria
Estados Unidos –9,6 103,5  2,1  8,1
Japón –8,2 211,4  1,8  4,5

Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de la Comisión Europea (Statistical annex of European Economy Spring 2012).
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En esas condiciones, y pese a los acuerdos antes mencionados, los mercados siguieron te-
niendo grandes dudas sobre la capacidad de esos países para hacer frente a sus compromi-
sos a futuro, manifestadas en ampliaciones del diferencial de rendimientos respecto al bono 
alemán, más aún cuando las previsiones de evolución del PIB y de la tasa de paro correspon-
dientes para los ejercicios 2012 y 2013 son muy poco alentadoras, en especial para los países 
más afectados (véase Cuadro 2.7). Ante esta situación, el Banco Central Europeo se vio obli-
gado a adoptar medidas no convencionales que se analizan en el apartado siguiente.

2.1.3. La actuación del Banco Central Europeo ante la crisis de deuda soberana

A principios de 2010, algunas de las medidas de política monetaria no convencionales que ha-
bía introducido el Banco Central Europeo (BCE) en respuesta a la intensificación de la crisis fi-
nanciera en 2008 se retiraron gradualmente. Ello supuso la suspensión de las OFPML7 a seis y 
doce meses y de las OFPML complementarias a tres meses, y la reintroducción de los proce-
dimientos de subasta a tipo de interés variable en las OFPML regulares a tres meses, a partir 
de la operación que se adjudicó el 28 de abril de 2010.

Sin embargo, el 10 de mayo de 20108, el BCE decidió adoptar varias medidas para hacer 
frente a las fuertes tensiones en determinados segmentos del mercado financiero, entre ellos 
el de deuda pública. En particular, el BCE anunció el Programa para los Mercados de Valo-
res (Securities Market Program) como nueva medida para hacer frente a las tensiones men-
cionadas. El objetivo de este programa temporal, que aún está en marcha, era abordar el mal 
funcionamiento de determinados segmentos del mercado de valores de la Zona Euro y ga-
rantizar la existencia de un mecanismo adecuado de transmisión de la política monetaria, me-
diante compras de determinados valores de renta fija soberana. Al 31 de diciembre de 2010, el 
Eurosistema había comprado valores de deuda pública por un importe total liquidado próximo 
a 73,5 miles de millones de euros. Asimismo, con objeto de que la orientación de la política 
monetaria no se viera afectada por las intervenciones efectuadas en el contexto de este pro-
grama, la liquidez inyectada a través de este programa quedaba absorbida mediante la capta-
ción semanal de depósitos a plazo fijo del sector bancario.

Durante el primer semestre de 2011, y pese a producirse el rescate de Portugal en mayo, las 
compras en virtud de este programa (SMP) fueron prácticamente nulas. Sin embargo, a partir 
de agosto, cuando se reprodujeron las fuertes tensiones que afectaron en especial a la deuda 
pública de España e Italia, se reactivaron las compras por parte del BCE. Así, si en el con-
junto de 2011 se adquirieron valores por un importe total de 144,6 miles de millones de euros, 
la mayor parte de las compras se hicieron entre el 7 de agosto de 2011 y fin de año. Al 30 de 
diciembre de 2011, el BCE había comprado valores en el marco de este programa por un im-
porte total liquidado próximo a 211,4 miles de millones de euros (véase Gráfico 2.8).

Por último, en diciembre de 2011, el BCE decidió alterar su estrategia de actuación de manera 
drástica poniendo freno a las compras directas de deuda pública en el mercado secundario, y 
prácticamente haciéndolas desaparecer en el primer semestre de 2012. En su lugar, activó a fina-
les de diciembre de 2011 una OFPML complementaria con vencimiento a tres años que se liquidó 
el 22 de diciembre y en la que participaron 523 entidades financieras para un volumen total de 
489,2 miles de millones de euros. Esta inyección de liquidez tuvo continuidad en febrero de 2012.

7 Las OFPML (Operaciones de financiación a plazo más largo) regulares son operaciones de inyección de liquidez 
mensuales con vencimiento a tres meses. En 2009 se siguieron utilizando varias operaciones adicionales que se 
habían introducido en años anteriores: las OFPML complementarias a tres y seis meses y las operaciones de fi-
nanciación a plazo especial, idéntico a la duración del período de mantenimiento. El 7 de mayo de 2009, el Con-
sejo de Gobierno decidió que se efectuaran tres OFPML de inyección de liquidez con vencimiento a un año.

8 El 2 de mayo de 2010, los países de la Zona Euro acordaron poner en marcha junto al FMI, un programa de asis-
tencia financiera de tres años para Grecia.
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Gráfico 2.8.  Stock y flujo de compras de deuda soberana por parte 

del Banco Central Europeo (millones de euros)

Fuente: CRL en base a datos del Banco Central Europeo.

Gráfico 2.9.  Stock y flujo de compras de deuda soberana por parte 

del Banco de Inglaterra (millones de libras)

Fuente: CRL en base a datos del Banco de Inglaterra.
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Gráfico 2.10.  Stock de deuda soberana por parte de la Reserva Federal 

(miles de millones de dólares)

Fuente: CRL en base a datos de la Reserva Federal.

De lo anteriormente señalado se desprende que la actuación del BCE en relación a las tensio-
nes de los mercados de deuda pública en 2010 y 2011 sólo puede caracterizarse de reactiva, 
muy moderada, tardía y de carácter temporal si se compara con lo ejecutado por sus homó-
logos de Reino Unido, Estados Unidos o Japón. Así, tal y como puede verse en el Cuadro 2.8, 
tanto la Reserva Federal de Estados Unidos9 como el Banco de Inglaterra10 no dudaron en lle-
var acabo, ya en 2009, masivas compras de duda pública de sus respectivos países lo que 
supuso una fuerte elevación sus ratios de tenencias de deuda sobre PIB mientras que las del 
BCE fueron nulas en dicho año. Por su parte, el Banco de Japón, muy condicionado en su ac-
tuación por una muy complicada evolución económica y financiera de la economía japonesa 
desde muchos ejercicios anteriores, apenas varió su pauta de fuertes tenencias de deuda pú-
blica en sus balances.

Así, en 2011 las tenencias de deuda pública como porcentaje del PIB en los balances de los 
bancos centrales fueron las siguientes: Banco Central Europeo 2,2%, Reserva Federal 11,8%, 
Banco de Inglaterra 16,5% y Banco de Japón 19,3%.

 9 A partir de enero de 2009, la Reserva Federal puso en marcha un intenso programa de compras de activos (Large-
Scale Asset Purchase Program) materializado en operaciones de mercado abierto permanentes con títulos del Te-
soro (Treasury OMO) y con títulos garantizados por hipotecas (Mortgage-Backed Securities OMO). El programa te-
nía como objetivo impulsar el crédito en los mercados privados. Pese a que la situación mejoró, el 18 de marzo 
de 2009, la Reserva Federal anunció que el programa de compras sería expandido hasta los 850 mm de dólares 
en deuda de agencias federales y 300 mm de dólares en deuda del Tesoro; en noviembre de 2010 el programa de 
compras se amplió de nuevo hasta los 600 mm de dólares.

10 En marzo de 2009, el Banco de Inglaterra introdujo un programa de compra de activos (Asset Purchase Facility) 
por el cual autorizaba la adquisición de activos del sector privado y bonos del Tesoro, y lo amplió en tres ocasio-
nes (en mayo, agosto y noviembre) hasta un total de 200 mil millones de libras esterlinas. En octubre de 2011, vol-
vió a elevar el importe máximo de compra hasta los 275 mil millones de libras. En febrero de 2012, de nuevo elevó 
el importe máximo de compra hasta los 325 mil millones de libras.



43

2. ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIOLABORAL 

Cuadro 2.8. Deuda soberana en los balances de los Bancos Centrales como % del PIB

2008 2009 2010 2011

Banco Central Europeo11  0,0  0,0  0,8  2,2
Securities Market Program (SMP)  0,0  0,0  0,8  2,2

Reserva Federal de Estados Unidos12  3,4  6,7  8,0 11,8
Treasury securities  3,3  5,6  7,0 11,1
Federal agency debt securities  0,1  1,1  1,0  0,7

Banco de Inglaterra  0,0 13,5 13,5 16,5
Gilt purchase under Asset Purchase Facility  0,0 13,5 13,5 16,5

Banco de Japón 12,5 15,3 15,9 19,3
Japanesse Goverment Securities 12,5 15,3 15,9 19,3

Fuente: CRL en base a datos del Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra y Banco de Japón. 11 12

2.1.4. Economía española

Tras la notable contracción de la actividad registrada en 2009 (retroceso del PIB del 3,7%) 
como consecuencia de la crisis financiera internacional, en 2010 la economía española limitó 
su caída al 0,1%, habiendo repuntado un 0,7% en el conjunto de 2011, si bien conviene des-
tacar que el perfil interanual presentado a partir del segundo trimestre se caracterizó por la 
desaceleración.

Gráfico 2.11.  Economía española: variación interanual 

del PIB y del empleo (2000-2011)
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(1) Dato procedente de la EPA.
Fuente: INE. 

11 El Banco Central Europeo realizó compras de bonos garantizados del sector privado (Covered Bond Purchase Pro-
grams 1 y 2) por unos importes que supusieron en su balance, como porcentaje respecto al PIB, el 0,3%, el 0,7% 
y el 0,7% en 2009, 2010 y 2011, respectivamente.

12 La Reserva Federal realizó compras de títulos respaldados por hipotecas (Mortgage-backed securities) por unos 
importes que supusieron en su balance, como porcentaje respecto al PIB, el 6,5%, el 6,8% y el 5,5% en 2009, 
2010 y 2011, respectivamente.
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Al igual que en el ejercicio anterior, en 2011 la aportación del saldo exterior al crecimiento del 
PIB fue también positiva, si bien de mayor cuantía (2,5 puntos frente a 0,9 puntos en 2010), su-
perando la aportación negativa de la demanda nacional a la variación del PIB (1,8 puntos ne-
gativos frente a un punto negativo en 2010).

El consumo en su conjunto pasó a contraerse (–0,7% en 2011 frente a 0,6% en 2010), ante el 
retroceso tanto del consumo privado (–0,1%) como público (–2,2%), reflejos de la complicada 
situación que atraviesan los hogares españoles y de las medidas de ajuste adoptadas por el 
gobierno estatal de cara a reducir el déficit público. La inversión continuó cayendo, si bien a un 
ritmo menor que en el ejercicio precedente (–5,1% en 2011 frente a –6,3% en 2010), habiendo 
crecido débilmente la inversión en bienes de equipo (1,4% en 2011 frente a 5,1% en 2010) y 
decrecido la inversión en construcción (–8,1% en 2011, –10,1% en 2010). Así las cosas, la de-
manda interna detrajo 1,8 puntos al crecimiento global del PIB.

Cuadro 2.9. Economía española: Evolución trimestral del PIB por componentes

(Tasa de variación interanual)

2010 2011
2011

I II III IV

Gasto en consumo final 0,6 –0,7 0,4 –0,8 –0,6 –1,8
de los hogares 0,7 –0,1 0,4 –0,3 0,5 –1,1
de los ISFLSH(1) 2,6 0,1 0,6 1,1 –0,4 –0,8
de las AA. PP. 0,2 –2,2 0,6 –2,1 –3,6 –3,6

Formación bruta de capital fijo –6,3 –5,1 –4,9 –5,4 –4,0 –6,2
construcción –10,1 –8,1 –9,2 –8,1 –7,0 –8,2
bienes de equipo 5,1 1,4 5,5 1,0 2,2 –2,7

Variación de existencias(2) 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,1 –0,1
Demanda interna(2) –1,0 –1,8 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9
Exportación de bienes y servicios 13,5 9,0 13,1 8,8 9,2 5,2
Importación de bienes y servicios 8,9 –0,1 6,0 –1,3 0,9 –5,9

PIB a precios de mercado –0,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3

Agricultura, ganadería y pesca –1,1 0,6 1,1 0,5 0,4 0,3
Industria 0,6 1,9 3,0 2,3 2,8 –0,4

Industria manufacturera 0,5 2,4 3,4 3,0 3,4 –0,1
Construcción –7,8 –3,8 –4,9 –3,2 –3,2 –3,7
Servicios 1,4 1,1 1,4 1,0 1,0 0,9

Comercio, transp. y hostelería 0,9 1,5 2,7 2,0 0,9 0,3
Información y comunicaciones 1,2 0,7 1,2 –0,4 0,9 1,1
Activ. financieras y de seguros 6,6 –1,0 –4,7 –2,3 –0,1 3,5
Actividades Inmobiliarias 1,5 1,1 2,6 1,0 1,3 –0,3
Actividades profesionales 0,4 2,5 3,1 1,7 2,8 2,6
AAPP, sanidad y educación 1,6 1,0 1,2 1,4 1,0 0,3
Activ. artist. recreativas y otros –3,2 –1,8 –3,1 –3,8 –1,1 0,7

Impuestos netos s/ los productos –1,2 1,7 1,2 2,5 1,3 2,0

(1) ISFLSH: Instituciones sin fi nes de lucro al servicio de los hogares.
(2) Aportación al crecimiento del PIB.
Fuente: INE.
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La aportación positiva del saldo exterior al crecimiento del PIB, cifrada en 2,5 puntos porcen-
tuales (0,9 puntos en 2010), vino determinada por el crecimiento de la actividad exportadora 
(9%, menor que en el ejercicio anterior, 13,5%) como consecuencia del comparativamente ma-
yor dinamismo de las grandes economías europeas (principal destino de las exportaciones del 
Estado), y por el retroceso de las importaciones (–0,1%, frente a crecimiento del 8,9% en 2010).

Atendiendo a la perspectiva de la oferta, únicamente la construcción retrocedió en 2011 
(–3,8%), si bien conviene destacar que el ritmo de caída se ha moderado significativamente 
en relación al ejercicio previo (–7,8% en 2010). Por su parte, la industria intensificó su ritmo de 
crecimiento (1,9% en 2011 frente a 0,6% en 2010), mientras que los servicios lo moderaron 
(1,1% en 2011 frente a 1,4% en 2010). Centrando la atención en este último sector, las activi-
dades profesionales registraron el mayor dinamismo (2,5%), mientras que tanto las actividades 
financieras y de seguros como las artísticas y recreativas retrocedieron (–1% y –1,8%, respec-
tivamente). Por último, el sector primario repuntó un 0,6% (–1,1% en 2010).

Por lo que se refiere a la inflación, la evolución del IPC en tasas interanuales fue creciente a lo 
largo de los cuatro primeros meses del ejercicio y decreciente en los restantes, en línea con los 
precios de la energía, situándose la tasa interanual de diciembre de 2011 en el 2,4% (la más 
baja de todo 2011), frente al 3% en 2010.

Gráfico 2.12. Evolución del IPC del Estado(1)

IPC Estado IPC Estado Subyacente

I IV VI
I X I IV VI
I X I IV VI
I X I IV VI
I X I IV VI
I X I IV VI
I X I IV VI
I X I IV VI
I X

(1) Tasa de variación interanual.
Fuente: INE. 

A pesar del tímido repunte de la actividad económica, en 2011 el mercado de trabajo estatal 
dio continuidad a su tendencia desfavorable. En este sentido, según datos de la encuesta de 
población activa del INE, en el conjunto del ejercicio la población ocupada retrocedió un 1,9%, 
lo que supuso 351.900 ocupados menos que en 2010. La población parada, por su parte, cre-
ció un 7,9% en 2011, cifrándose en 4.999.000 personas desempleadas de media. Así las co-
sas, la tasa de paro escaló hasta el 21,6% de la población activa en 2011, punto y medio por-
centual por encima del nivel alcanzado en el ejercicio precedente (20,1% en 2010).

En relación a 2010, la evolución desfavorable del mercado de trabajo estatal fue comparati-
vamente menos intensa: la contracción de la ocupación fue menor (–1,9% en 2011 frente a 
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–2,3% en 2010), el crecimiento del desempleo fue menos acusado (7,9% en 2011 frente a 
11,6% en 2010), y el crecimiento de la tasa de paro se desaceleró (incremento de dicha tasa 
de 1,5 puntos porcentuales en 2011 en relación al ejercicio precedente, frente a incremento de 
2,1 puntos porcentuales en 2010 respecto al año anterior). Por tanto, el tímido repunte econó-
mico supuso una moderación en el deterioro del mercado de trabajo estatal, si bien fue insufi-
ciente para producir cambios de tendencia.

Gráfico 2.13. Tasa de paro (media anual) del Estado

Fuente: EPA (INE).

En cuanto a la situación de las cuentas públicas, el conjunto de las administraciones públicas 
cerró el año 2011 con un déficit de 91.344 millones de euros, lo que equivale al 8,51% del PIB. 
La Administración General del Estado incurrió en un déficit de 54.739 millones de euros, equi-
valente al 5,1% del PIB. Por lo que respecta a las Administraciones de la Seguridad Social, és-
tas terminaron 2011 con un déficit en términos de Contabilidad Nacional de 995 millones de 
euros, el 0,09% del PIB. Por su parte, el total de las comunidades autónomas terminó el ejer-
cicio con un desequilibrio de 31.541 millones de euros, lo que supone el 2,94% del PIB, mien-
tras que las corporaciones locales cerraron el pasado año con un déficit de 4.069 millones de 
euros, equivalente al 0,38% del PIB.

2.2. Entorno sociolaboral europeo y estatal

En este apartado se detallan algunos de los acontecimientos laborales más destacados en la UE 
y, en segundo lugar, se señalan los principales aspectos sociolaborales en el estado español.

2.2.1. Acontecimientos laborales destacados en la UE

A continuación se recoge un resumen elaborado de noticias a partir de la información conte-
nida en el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales (EIRO)13 de los acontecimientos so-
ciolaborales más destacados de ámbito europeo o desarrollados por las instituciones de la UE 
en 2011.

13 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/country/eu.level.htm
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El grupo francés GDF Suez inicia un diálogo social internacional

La compañía francesa de energía y servicios GDF Suez ha firmado un acuerdo marco interna-
cional con tres sindicatos globales. El acuerdo de tres años de duración proveerá un marco 
que promocione el diálogo social internacional para negociar a ese nivel materias tales como 
la formación, la salud y seguridad, restructuración y cambio climático. Y muestra también el 
apoyo total de la compañía para estandarizar internacionalmente otras importantes condicio-
nes.

Desigual resultado del acuerdo sobre el estrés en el trabajo firmado en 2004

Según un estudio publicado el 24 de febrero de 2011 el acuerdo firmado en 2004 por los agen-
tes sociales sobre estrés en el trabajo ha tenido un efecto positivo. Aunque la implementación 
del acuerdo ha sido desigual a lo largo de la Unión Europea, sin embargo ha conducido a que 
en doce estados miembros se desarrollen nuevas políticas.

La Unión Europea acuerda un pacto por el Euro

En marzo de 2011 los primeros ministro de la Euro zona alcanzaron un pacto para garantizar 
la estabilidad del euro. Los cuatro principios en los que descansa el acuerdo son: promocio-
nar la competitividad, fomentar el empleo, contribuir al sostenimiento de las finanzas públi-
cas y el reforzamiento de la estabilidad financiera. Los estados miembros están compelidos 
a alcanzar ese objetivo mediante reformas del mercado laboral. Así respecto al fomento de la 
competitividad, el acuerdo establece que el progreso será evaluado en base al la evolución de 
los salarios y la productividad y los ajustes de competitividad necesarios.

En concreto, para valorar si los salarios evolucionan en línea con la productividad, se obser-
vará la evolución de los costes laborales unitarios durante un periodo de tiempo, comparán-
dolos entre los de los países de la eurozona y los de los principales socios comerciales. Asi-
mismo, considera que se debe revisar la manera de acordar la evolución de los salarios, el 
grado de centralización de la negociación colectiva y los mecanismos de indexación. Sin em-
bargo, el acuerdo deja claro que la autonomía de los agentes sociales en la negociación colec-
tiva debe mantenerse.

Novedoso acuerdo en el sector químico a nivel de la Unión Europea

Los agentes sociales en el sector de la industria química de ámbito de la Unión Europea fir-
maron el 15 de abril el primer acuerdo de este tipo sobre formación y los perfiles profesionales 
de determinados puestos de trabajo. Con ello, los agentes firmantes esperan contribuir a un 
crecimiento sostenido que ayude a la propia actividad y a los trabajadores, ya que el acuerdo 
puede suponer un paso significativo para aumentar la movilidad y el reconocimiento de cualifi-
caciones en el sector dentro de la Unión Europea.

Nuevo paso para la creación de una nueva federación sindical en la industria europea

En su congreso de junio en 2011 la Federación Europea de Trabajadores del Metal votó a fa-
vor de constituir una nueva federación sindical en la industria europea que incluya además a 
la federación sindical de los trabajadores de la minería, la industria química y energía, y a la de 
la industria textil, ropa y cuero de la Unión Europea. La importancia del nivel europeo está in-
crementando para los sindicatos cara a coordinar sus respuestas a las políticas europeas so-
cioeconómicas. Esta mayor coordinación entre sindicatos parece que es la tendencia que va a 
caracterizar los acuerdos del diálogo social a nivel europeo.



48

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

Takeda Pharmaceutical constituye el Comité de empresa europeo

La multinacional Takeda Pharmaceutical con base en Japón ha firmado un acuerdo por el que 
constituye un Comité de empresa europeo en mayo de 2011. Este comité ha sido uno de lo úl-
timos creados antes de que la nueva directiva europea sobre estos comités sea efectiva en 
junio de 2011. Sin embargo, presenta muchas de las provisiones establecidas en la nueva 
directiva que refuerzan la información y consulta y establece las materias transnacionales com-
petencia de estos comités.

Aumentan las voces a favor de establecer una cuota de género en los consejos de 

empresa en la Unión Europea

En julio de 2011 el Parlamento Europeo ha añadido su voz a la de la Comisión al adoptar una 
resolución que pide se establezca una cuota obligatoria de mujeres en los consejos de empre-
sas, si no se consigue que el ratio actual aumente sustancialmente. La resolución solicita a la 
Comisión que presente un estudio, tan pronto como pueda, sobre datos actuales sobre la pre-
sencia de la mujer en todo tipo de compañías y sobre las medidas tomadas (obligatorias o vo-
luntarias) que pretendan aumentar la representación de las mujeres. Si analizadas la medidas 
éstas son consideradas inadecuadas, el Parlamento solicita a la Comisión que proponga una 
legislación al respecto que incluya cuotas para 2012. El objetivo es incrementar la presencia de 
la mujer en los consejos de dirección de las empresas hasta el 30% en 2015 y el 40% en 2020, 
teniendo en cuenta las responsabilidades de los estados miembros, sus economías, el tejido 
empresarial y las especificidades legales y regionales.

Nuevo acuerdo sobre el estrés en el trabajo en el grupo Danone

La compañía multinacional y la Unión Internacional de trabajadores de la Alimentación han fir-
mado el primer acuerdo universal sobre salud, seguridad, condiciones laborales y estrés en el 
sector agro alimentario, es también el primer acuerdo que abarca una política universal de pre-
vención del estrés. El acuerdo fue firmado el 29 de septiembre de 2011 y establece principios 
que deben ser respectados por cada compañía en el grupo Danone, basados en consultas 
preceptivas a la dirección y los representantes de los trabajadores.

Los agentes sociales en el sector químico firman un acuerdo de sostenibilidad

En septiembre de 2011, los agentes sociales europeos del sector químico adoptaron una de-
claración que pretende comprometer al sector en europea a encontrar formas de tratar temas 
como la escasez de alimentación, emisiones, y la necesidad de ahorrar energía y proteger el 
medio ambiente. Este acuerdo marco por una industria química sostenible está basado en las 
recomendaciones realizadas por el Grupo de Alto Nivel sobre competitividad en esa industria 
emitidas en 2009.

El grupo AXA firma un acuerdo marco sobre el cambio estructural

El grupo francés AXA ha alcanzado un acuerdo marco que a través del diálogo se definan las 
acciones que preserven el empleo y adapten las cualificaciones de las plantillas a las necesida-
des futuras, de forma que las empresas puedan preservar sus actividades principales en Europa 
y mejorar su competitividad, teniendo en cuenta los cambios que se producen en el sector.

Los agentes sociales en la industria audiovisual promueven igualdad de género

Los agentes sociales en el comité del diálogo social para el sector audiovisual han adoptado 
un marco de acciones sobre igualdad de género. En su sesión plenaria de 27 de octubre de 
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2011, el comité reconociendo la influencia que el sector tiene sobre los europeos ha alcanzado 
un acuerdo que cubre tanto la imagen de género como la igualdad en temas como las retribu-
ciones, la toma de decisiones, y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

2.2.2. Principales aspectos sociolaborales en el Estado español

A continuación se analizan los principales aspectos sociolaborales en el ámbito estatal, consi-
derando los siguientes temas: acuerdos alcanzados y disposiciones relevantes en materia la-
boral.

Acuerdos alcanzados

1. Acuerdo de prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación

El 1 de febrero de 2006 las organizaciones empresariales y sindicales CC.OO., UGT, CEOE, 
CEPYME, suscribieron el IV Acuerdo Nacional de Formación de carácter bipartito. Dicho 
Acuerdo se pactó con una vigencia temporal que finalizó el 31 de diciembre de 2010. No obs-
tante, el artículo 2.3, párrafo último, de dicho Acuerdo contiene la posibilidad de estimar la pró-
rroga del mismo.

De esta forma, el 2 de febrero de 2011 se publico en el BOE la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Trabajo por la que se registra y publica el contenido del Acuerdo de prórroga, ya que 
las partes firmantes consideran que la eficacia que ha tenido el IV Acuerdo hace necesaria su 
prórroga hasta que se haya formalizado el quinto Acuerdo.

2.  Acuerdo Social y Económico. Para el crecimiento, el empleo y la garantía de las 

pensiones

El 2 de febrero de 2011 el Gobierno del Estado y los interlocutores sociales (CC.OO., UGT, 
CEOE y CEPYME) firmaron el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la 
garantía de las pensiones.

El Gobierno y los Interlocutores Sociales (CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME) han desarrollado 
un proceso de diálogo tripartito en el que han compartido la necesidad de actuar simultánea-
mente en varios frentes El resultado de las negociaciones se estructura en un Acuerdo global 
de naturaleza social y económica en el que se integran distintos tipos de acuerdo. El primero 
de ellos, de carácter tripartito, se refiere a tres ámbitos específicos: la reforma y el fortaleci-
miento del sistema público de pensiones, el desarrollo de las Políticas Activas de Empleo y 
otras medidas de índole laboral, y, por último, el ámbito de las políticas industrial, energética 
y de innovación. La segunda parte recoge un compromiso de carácter bipartito entre el Go-
bierno y las Organizaciones Sindicales, que aborda diversas cuestiones relativas a la Función 
Pública. Finalmente, el tercer Acuerdo es de naturaleza bilateral entre las Organizaciones Em-
presariales y Sindicales, y en él se establecen los criterios básicos para la reforma de la nego-
ciación colectiva.

Por razón de las materias tratadas podemos señalar las siguientes cuestiones:

a) Pensiones.

Jubilación ordinaria: ♦  se introduce el concepto de «carrera laboral completa» ante la 
Seguridad Social para trabajadores que hayan cotizado 38 años y seis meses. En 
este supuesto, el trabajador podrá jubilarse a los 65 años. Para el resto de trabajado-
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res la edad de jubilación será los 67 años. Esta medida se aplicará de forma progre-
siva entre el 2013 y el 2027.
Jubilación anticipada: ♦  Será posible a partir de los 63 años con un mínimo de 33 coti-
zados. El coeficiente reductor anual será de 7,5% por año de anticipo sobre la edad 
ordinaria de jubilación en cada caso. En situaciones de crisis la edad de 63 años po-
drá reducirse a 61.
Jubilación parcial: ♦  se mantiene a los 61 años.
Jubilación especial a los 64 años: ♦  desaparece en el momento de aplicación de la 
nueva norma.

 Se contemplan nuevas medidas para el cálculo de la base reguladora de la pensión, en-
tre otras, el paso de 15 a 25 años. Asimismo se prevén incentivos a la prolongación vo-
luntaria de la vida laboral por encima de los 65 o 67 años.

 Cabe destacar la introducción de una medida a la que podrán acogerse las mujeres 
que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción y que les permitirá 
adelantar antes de los 67 años la edad de jubilación en 9 meses por cada hijo, con un 
máximo de 2 años, siempre que dispongan de una carrera de cotización suficiente. Asi-
mismo, se amplia a tres años el período cotizado por excedencia para el cuidado de hi-
jos.

 Asimismo destacan otras medidas dirigidas a jóvenes que accedan al mercado laboral 
a través de programas formativos o de investigación, que hasta el momento, en muchas 
ocasiones, no recibían la correspondiente protección social.

 El Acuerdo contiene otras previsiones en relación con la penosidad, la integración de re-
gímenes o los autónomos.

b) Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole laboral.

 Para la mejora del mercado de trabajo y la mayor empleabilidad de quienes buscan su 
empleo, se contemplan varias medidas de reforma de las políticas activas de empleo.

Medidas de carácter estructural: ♦

Atención personalizada a las personas desempleadas por medio de un itinerario • 
individual y personalizado de empleo. Implica un compromiso por parte de la per-
sona desempleada a participar en la mejora de su empleabilidad.
Fortalecimiento de los Servicios Públicos de empleo.• 
Catálogo de servicios básicos a la ciudadanía destinado a empleados, desemplea-• 
dos y empresas.
Estrategia Española de Empleo que determine los colectivos de atención prefe-• 
rente, los objetivos cuantitativos a alcanzar en el conjunto del Estado, recursos que 
van a destinarse a su consecución, etc.
Transformación de los actuales programas de políticas activas de empleo para • 
resultar más útiles a desempleados. Por ejemplo, se revisará el funcionamiento 
del subsistema de formación profesional para el empleo a fin de que la oferta 
permita una mayor respuesta a las necesidades de empleabilidad de los trabaja-
dores.
Impulsar una mayor relación de las políticas activas de empleo y el sistema de pro-• 
tección por desempleo para reducir el tiempo que una persona puede estar de-
sempleada.
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Medidas de carácter coyuntural 2011-2012: ♦

Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable, di-• 
rigido a jóvenes hasta 30 años y a personas en desempleo de larga duración: se re-
ducen las cuotas empresariales a la Seguridad Social, durante el primer año de vi-
gencia del contrato, para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a 
tiempo parcial con una jornada de entre el 50% y el 65% de la considerada habitual. 
Asimismo existirán estímulos para la conversión de estos contratos en indefinidos.
Programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado su • 
protección por desempleo a partir del 16 de febrero de 2011 y no tengan acceso a 
la Renta Activa de Inserción.

 Asimismo se pretende una mayor y mejor formación a los jóvenes, incrementando la 
oferta de plazas de formación profesional dirigidas a los sectores con mayores posibili-
dades de crecimiento del empleo y optimizando la utilización de infraestructuras, recur-
sos económicos y formadores de los que se dispone.

 También se prevé potenciar las plataformas on-line con oferta semipresencial, para faci-
litar el acceso a las ofertas de formación profesional al conjunto de la población.

 En el caso de trabajadores de mas edad (entre 55 y 65 años), el Gobierno se compro-
mete a la elaboración de una estrategia global de empleo de los trabajadores de mas 
edad, antes del 30 de septiembre, para favorecer el mantenimiento de este colectivo en 
el mercado de trabajo.

 Finalmente, el acuerdo contiene la previsión de desarrollo de la reforma laboral prevista 
en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, en relación a diversas cuestiones como los ex-
pedientes de regulación de empleo o el fondo de capitalización.

c) Política Industrial, Política Energética y Política de Innovación.

 En primer lugar se pretende equiparar el peso de la actividad industrial con relación al 
total de la economía española hasta niveles asimilables a los de los países europeos 
más desarrollados. Para ello, se acuerda incorporar, al Plan Integral de Política Industrial 
2020 (PIN 2020) diversas propuestas, como por ejemplo, introducir la noción de calidad, 
la innovación, el uso de las TICs y el uso eficiente de los recursos como base de la com-
petitividad de nuestra industria, reforzar el trabajo de los Observatorios Industriales.

 En cuanto a la política energética, se fijan medidas para alcanzar mayor sostenibilidad 
económica y medioambiental a medio y largo plazo.

 Finalmente, en el plano de la política de innovación, las partes firmantes consideran ne-
cesario mantener el carácter prioritario que se ha dado a las políticas de I+D+I con el fin 
de lograr los objetivos previstos en el Plan Nacional de I+D+I y en la Estrategia Estatal 
de Innovación así como impulsar un conjunto de actuaciones en este ámbito.

d) Función Pública.

 A este respecto señalar que el Gobierno y las Organizaciones Sindicales han adoptado un 
compromiso para el tratamiento de cuestiones relativas a la función pública como son:

El Régimen de Clases Pasivas. ♦
El Desarrollo del Estatuto del Empleado Público. ♦
La evaluación de los acuerdos en su día alcanzados en el ámbito de la Función Pú- ♦
blica.
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3. Acuerdo sobre el Reglamento de Extranjería

El 21 de febrero de 2011 El Gobierno del Estado y los interlocutores sociales alcanzaron un 
acuerdo sobre el reglamento de extranjería. Este acuerdo alcanzado en el proceso de Diálogo 
Social tiene como principales elementos:

Fortalecer y mejorar los distintos canales de migración laboral regular, mediante una regulación 
de flujos basada en la contratación en origen, siempre que lo permita la situación nacional de 
empleo del mercado español y asegurando, en todo caso, la coherencia entre los distintos pro-
cedimientos existentes para contratar en el exterior.

Mejorar la determinación de la situación nacional de empleo y, por tanto, los sistemas para 
acreditar que no hay trabajadores y trabajadoras residentes en España que puedan cubrir los 
puestos de trabajo ofertados, garantizando que cuando exista una necesidad acreditada de 
acudir a la contratación en los países de origen, ésta sea posible y lo suficientemente ágil para 
dar respuesta a las necesidades empresariales.

Es conveniente resaltar que se incorpora al reglamento una mejor definición de la elaboración 
del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, base de la determinación de la situación na-
cional de empleo y que se resuelve la disfunción existente hasta ahora entre la acreditación de 
necesidades del mercado de trabajo a partir del estudio de las ocupaciones y, sin embargo, la 
concesión de autorizaciones de trabajo por sector de actividad. Además se mejora y se aclara 
la gestión de la oferta de empleo cuando una ocupación no se encuentra en el catálogo.

Asegurar que la contratación en el exterior garantiza los derechos de los trabajadores migran-
tes y permite la integración social de esta población trabajadora, incluyendo, como parte de 
esta integración, la regulación de la reagrupación familiar. La propia Reforma de la LOEX obliga 
ahora a que las solicitudes de autorizaciones vayan acompañadas de un contrato de trabajo, 
por tanto un compromiso firmado por trabajador y empresario, y no de una oferta de empleo 
(no vinculante), modificándose de esta manera el procedimiento existente hasta ahora.

Abordar las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo para favorecer la con-
tinuidad en el mercado de trabajo y la empleabilidad de los migrantes. En este sentido se in-
corporan al reglamento supuestos negociados en el marco del Dialogo Social en el año 2009, 
cuyo objetivo era flexibilizar las condiciones de renovación de las autorizaciones de trabajo, 
dentro de los límites establecidos por la Ley, a fin de que, como consecuencia de la situación 
de crisis económica y de desempleo, los trabajadores y trabajadoras no perdieran sus autori-
zaciones y, por lo tanto, la situación de regularidad.

Trasponer a nuestra legislación las nuevas figuras de migración laboral contempladas en dis-
tintas Directivas Europeas, haciéndolas compatibles y respetuosas con el principio de la situa-
ción nacional de empleo.

Garantizar el equilibrio entre el objetivo compartido de favorecer la migración regular y la exis-
tencia de posibilidades de acceder, desde la situación administrativa irregular, a la documenta-
ción en casos excepcionales e individualizados.

Incrementar la información, dirigida a los Interlocutores Sociales, sobre el desarrollo de los dis-
tintos procesos de regulación de flujos migratorios laborales, canalizado a través de la Comi-
sión Laboral Tripartita de Inmigración.

4.

Asimismo, en los últimos meses de 2011 la grave situación de la economía y del empleo ha lle-
vado a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (CEOE, CEPYME, 
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CC.OO. y UGT) a impulsar y desarrollar un proceso de diálogo sobre diversas materias. Y han 
alcanzado acuerdo en los siguientes asuntos:

Solución de conflictos, a pesar del balance positivo del funcionamiento del Sistema Ex- ♦
trajudicial de Conflictos, se ha considerado la necesidad de reforzar el sistema con los 
siguientes objetivos: mejora de la participación de empresas y trabajadores, conseguir 
una mayor adaptabilidad a un entorno extremadamente cambiante que exige respuestas 
ágiles, el reconocimiento del papel de las comisiones paritarias, especialmente en mate-
ria de convenios colectivos, la cualificación de la mediación y el arbitraje mediante me-
canismos consensuados y voluntarios, dotados de una mayor profesionalización y for-
mación y una adecuada adaptación a las recientes reformas legales. Este acuerdo se 
plasmó el 12 de febrero de 2012 en el V Acuerdo sobre solución Autónoma de Conflic-
tos Laborales.
Formación profesional, convencidos los interlocutores sociales de la importancia de la  ♦
formación profesional para el empleo en el contexto de adaptación y mejora de la pro-
ductividad de los factores de producción, se prevé la necesidad de concretar y desarro-
llar nuevos acuerdos bipartitos y tripartito durante los próximos meses de 2012 y man-
tener durante ese año tanto la convocatoria de oferta a los trabajadores como el actual 
sistema de bonificaciones.
Mutuas y absentismo, se ha abordado el papel de las mutuas de accidentes de trabajo  ♦
y enfermedades profesionales como entes colaboradores en la gestión de la Seguridad 
Social con el objetivo de mejorar el cuidado de la salud de los trabajadores, tanto desde 
el ámbito de la prevención, como desde la coordinación entre la administración de la 
Seguridad Social, los servicios públicos de salud y la mutuas para facilitar la más pronta 
recuperación de la salud, con el consiguiente efecto positivo tanto sobre la competitivi-
dad empresarial como sobre el gasto en prestaciones de la Seguridad Social.
Racionalización de calendario de festivos, con objeto de intentar contribuir a mejorar la  ♦
productividad de las empresas y a favorecer la conciliación de la vida personal, laboral, 
y familiar se acordó en enero de 2012 trasladar al Gobierno una propuesta de trasladar a 
los lunes fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana.
El acceso a la jubilación anticipada y medidas de prejubilación, los agentes sociales  ♦
consideran instrumentos adecuados para la consecución de los objetivos de mante-
nimiento de empleo y rejuvenecimiento de plantillas las jubilaciones anticipadas y me-
didas de prejubilación ligadas a las circunstancias económicas que atraviesan las em-
presas incluidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social.
Y se ha alcanzado acuerdo en solicitar al Ministerio correspondiente la prorroga de las  ♦
bonificaciones y la reposición de prestaciones por desempleo en los expedientes de 
suspensión y reducción temporal de jornada.

Disposiciones relevantes en materia laboral

1.  Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la tran-
sición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. 
(BOE n.º 37 de 12 de febrero de 2011)

Para afrontar la situación de crisis económica, el Gobierno está acometiendo un conjunto de 
reformas estructurales y medidas urgentes en el marco de la Estrategia de Economía Sosteni-
ble, destinadas a acelerar la renovación de nuestro modelo productivo con la finalidad de ha-
cer más resistente nuestra economía frente a las perturbaciones externas, mejorar su compe-
titividad a medio y largo plazo, fortalecer los pilares de nuestro estado de bienestar y generar 
más empleo. Y que, en esta línea se sitúan, en lo que concierne al ámbito laboral, las medidas 
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urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y las actuaciones en el ámbito fiscal, laboral 
y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

Se justifica que, en la dirección del objetivo de mejorar la situación del empleo en nuestro país, 
y como medida de carácter coyuntural, es necesario poner en marcha en 2011 un plan de cho-
que, con efectividad a corto plazo, dirigido especialmente a la reducción del desempleo de jó-
venes y personas en paro de larga duración, a la recualificación profesional de las personas 
que hayan agotado la protección por desempleo y a la realización de acciones de mejora de la 
empleabilidad para personas con especiales dificultades de inserción laboral, derivadas de su 
baja cualificación.

La primera medida contemplada en este real decreto-ley es un programa excepcional de em-
pleo para la transición hacia la contratación estable, que persigue incrementar las posibilida-
des de colocación de los jóvenes y personas en desempleo de larga duración mediante una 
reducción muy importante de las cuotas empresariales a la Seguridad Social —que puede lle-
gar al 100%— para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, siem-
pre que la jornada oscile entre el 50% y el 75% de la habitual y la duración del contrato no sea 
inferior a seis meses. Además, se prevé que, en el caso de que estos contratos tengan natura-
leza temporal, su transformación en indefinidos, en las condiciones previstas en la norma, po-
drá dar lugar a la obtención de otros beneficios.

La segunda medida que se contemple en este real decreto-ley es un programa de recualifica-
ción profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en accio-
nes de políticas activas de empleo que permitan su recualificación para incorporarse a nuevos 
puestos de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con potencial de crecimiento. Se 
señala que, las personas participantes en estas acciones con menores rentas podrán recibir 
una ayuda económica de acompañamiento del 75% del IPREM mensual, durante un máximo 
de seis meses.

Una tercera medida consiste en acciones de mejora de la empleabilidad que, fruto de la reali-
zación de itinerarios individuales y personalizados de empleo, combinen actuaciones de orien-
tación y formación para el empleo dirigidas a jóvenes, mayores de 45 años en situación de 
desempleo de larga duración, personas procedentes del sector de la construcción u otros sec-
tores afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan dificultades de inserción 
laboral derivadas de su baja cualificación.

Y, finalmente, se señala que para responder mejor a las necesidades de recualificación de las 
personas desempleadas, y así incrementar sus oportunidades de acceso a un empleo en la 
coyuntura actual, se dispone que durante el año 2011, en los planes de formación de oferta di-
rigidos prioritariamente a personas ocupadas, la participación de personas desempleadas os-
cilará entre el 20% y el 40% respecto del total de personas que inician la formación.

2.  Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la 
empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. (BOE n.º 43 de 19 de fe-
brero de 2011)

Se señala en el Preámbulo de este Real Decreto-ley que el proceso de destrucción de empleo 
en la economía española, que ha traído consigo la crisis económica y financiera, ha supuesto 
una mayor limitación en la efectividad de las actuales políticas activas de empleo y la necesi-
dad urgente de una reforma en profundidad de las mismas, abordada en este real decreto-ley, 
con los objetivos irrenunciables y compartidos por todos los actores que intervienen en el mer-
cado de trabajo de adaptarlas a la realidad del mercado laboral y a las características del terri-
torio; aumentar su eficacia en la mejora de la empleabilidad y las posibilidades de inserción 
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de las personas desempleadas, especialmente jóvenes y paradas de larga duración; respon-
der mejor a las necesidades de las empresas para cubrir sus ofertas de empleo; y situar a los 
servicios de empleo entre los mejores instrumentos para la gestión del capital humano en el 
nuevo modelo económico más equilibrado y productivo.

Se añade que, en el diseño y ejecución de las nuevas políticas activas de empleo habrán de 
estar presentes una serie de principios generales, de los que son de destacar el acceso en 
condiciones de igualdad a un servicio público y gratuito de toda la ciudadanía, la igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo y la prioridad en la ejecución de las políticas activas de 
empleo para los colectivos que más la requieren: jóvenes, con especial atención a aquellos 
con déficit de formación, mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas en paro 
de larga duración, con especial atención a la situación de las mujeres, así como las personas 
en desempleo procedentes del sector de la construcción, o personas en situación de exclusión 
social.

Se señala asimismo que el Gobierno quiere situar las necesidades y los servicios a las perso-
nas, especialmente a las desempleadas, y a las empresas como centro de gravedad de la re-
forma de las políticas activas de empleo.

Las medidas para la reforma de las políticas activas de empleo contenidas en este real de-
creto-ley, a efectos de una mayor claridad y sistematización, han sido agrupadas en cuatro ca-
pítulos que orientan sobre las líneas básicas de la reforma.

El capítulo I introduce modificaciones en las normas generales de la política de empleo, de la 
cual las políticas activas de empleo son un instrumento esencial, junto con la intermediación 
laboral y la relación de aquellas con las prestaciones del sistema de protección por desem-
pleo. En concreto, se incorpora la elaboración de la Estrategia Española de Empleo, que ga-
rantizará la igualdad de acceso, la cohesión social y la complementariedad entre la unidad de 
mercado y la diversidad territorial, y del Plan Anual de Política de Empleo.

El capítulo II pone el acento en el fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo en el 
marco del Sistema Nacional de Empleo.

En el capítulo III se abordan dos líneas prioritarias del Gobierno en la reforma de las políticas ac-
tivas de empleo. Por un lado, el establecimiento de un «catálogo de servicios a la ciudadanía», 
común para todos los Servicios Públicos de Empleo. Por otro lado, el desarrollo de un modelo 
de atención personalizada a las personas en situación de desempleo basado en un «itinerario 
individual y personalizado de empleo».

Por último, el capítulo IV focaliza sus medidas en la línea nuclear de la reforma, es decir, en la 
transformación en profundidad de los actuales programas de políticas activas de empleo y en 
la redefinición de su contenido y desarrollo para que sean más útiles para las personas de-
sempleadas. Se avanza así en la identificación de los diferentes ámbitos de políticas activas 
de empleo que habrán de cubrir las Comunidades Autónomas, con las actuaciones y medidas 
que ellas mismas establezcan, según las necesidades y circunstancias específicas de sus res-
pectivos territorios, poniendo el énfasis tanto en los objetivos finales como en los instrumentos 
para alcanzarlos.

Junto a todo lo anterior, se señala que la articulación de las medidas contenidas en cada uno 
de estos capítulos se ha realizado, fundamentalmente, mediante una modificación del princi-
pal marco regulador de las políticas activas de empleo, constituido por la Ley 56/2003, de 16 
de diciembre, de Empleo. Y, que complementando lo anterior, y en coherencia con determina-
dos cambios introducidos en dicha Ley, se efectúa una modificación en el artículo 17 del texto 
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refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Por último, se destaca una importante novedad que contiene esta norma, que es la constitu-
ción, en el seno del Servicio Público de Empleo Estatal, de un «Fondo de políticas de empleo», 
cuya finalidad es la de atender las necesidades futuras de financiación en la ejecución de las 
acciones y medidas que integran las políticas activas de empleo. Por su parte, la Disposición 
final primera regula su financiación y régimen de funcionamiento, creándose expresamente un 
Comité de Gestión de dicho fondo para procurar el debido control y ordenación de su gestión 
económica.

3.  Ley 2/11, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE n.º 55 de 5 de marzo de 2011)

En consonancia con las pautas adoptadas por el grupo de países del llamado G20 y con las 
decisiones de la Unión Europea, el Gobierno ha impulsado, en primer término, un conjunto de 
acciones dirigidas a reforzar el sistema financiero y a contener la acentuada caída de la acti-
vidad, paliando sus consecuencias tanto en el ámbito económico como en el social. Ese con-
junto de acciones ha integrado el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, el 
Plan E.

Paralelamente, el Ejecutivo ha elaborado una Estrategia de recuperación de la economía espa-
ñola que descansa en la convicción, reafirmada por la propia incidencia de la crisis en nuestro 
país, de que es necesario acelerar la renovación del modelo productivo que se puso en mar-
cha en 2004.

La Estrategia para una Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en noviem-
bre de 2009, articula, así, un ambicioso y exigente programa de reformas, que profundiza en 
la dirección de algunas de las opciones estratégicas adoptadas desde la anterior Legislatura, 
como la prioridad otorgada al incremento en la inversión en investigación, desarrollo e innova-
ción, o al fomento de las actividades relacionadas con las energías limpias y el ahorro energé-
tico; o ya en esta Legislatura, dentro del propio Plan E, a la trasposición rigurosa de la Directiva 
de Servicios.

La Estrategia incluye un variado elenco de iniciativas legislativas, reglamentarias y adminis-
trativas, así como la promoción de reformas en ámbitos específicos de la economía espa-
ñola como el laboral o el de la Comisión del Pacto de Toledo. Todas ellas pretenden servir a un 
nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero: sostenible. Sostenible en tres sen-
tidos: económicamente, esto es, cada vez más sólido, asentado en la mejora de la competitivi-
dad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, que haga de la imprescindible 
gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para impulsar nuevas activi-
dades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igual-
dad de oportunidades y de la cohesión social.

La presente Ley de Economía Sostenible es una de las piezas más importantes de la Estrate-
gia ya que aborda, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambios que, con 
rango de ley, son necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más com-
petitiva, más innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de 
abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos estables y de calidad.

La Ley se estructura en un Título preliminar, donde se define su objeto, el concepto de eco-
nomía sostenible y los principios resultantes de actuación de los poderes públicos, y en cua-
tro Títulos que contienen el conjunto de reformas de impulso de la sostenibilidad de la econo-
mía española. El primero de ellos se centra en la mejora del entorno económico, entendiendo 
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por tal las actuaciones del sector público que determinan el contexto de desarrollo de la eco-
nomía; el Título II introduce una serie de novedades directamente vinculadas con el impulso de 
la competitividad del modelo económico español, eliminando obstáculos administrativos y tri-
butarios, actuando específicamente sobre tres ejes de mejora de la competitividad de las em-
presas españolas: el desarrollo de la sociedad de la información, un nuevo marco de relación 
con el sistema de I+D+i y una importante reforma del sistema de formación profesional, que se 
lleva a cabo mediante esta Ley y una Ley Orgánica complementaria, que efectúa las modifica-
ciones de carácter orgánico necesarias en las disposiciones vigentes. El Título III contiene una 
serie de reformas que, desde la sostenibilidad medioambiental, inciden en los ámbitos centra-
les del modelo económico: la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, 
el transporte y movilidad sostenible, y, especialmente relevante en el caso español, el impulso 
del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación. Al margen del contenido de 
la Ley quedan las reformas correspondientes a la sostenibilidad social, esencialmente en ma-
teria de empleo y de seguridad social, pues las exigencias específicas de acuerdo en estos 
ámbitos, en el marco del Diálogo Social y del Pacto de Toledo, respectivamente, aconsejan 
tramitar las propuestas en textos y procedimientos diferenciados. El Título IV, finalmente, con-
tiene los instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley de Economía Sostenible. La 
Ley tiene veinte disposiciones adicionales, nueve transitorias, sesenta finales y una disposición 
derogatoria.

4.  Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Soste-
nible, por la que se modifican las leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE n.º 61 de 12 de marzo de 2011)

Según se indica en el preámbulo de la esta Ley, la Ley de la Economía Sostenible recoge una 
reforma orientada a potenciar la formación profesional que, de conformidad con el artículo 81 
de nuestra Constitución, no puede abordarse exclusivamente mediante una ley ordinaria, sino 
que requiere la modificación de preceptos de carácter orgánico contenidos en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Así ocurre con algunas de las medidas que preten-
den mejorar la adaptabilidad de la formación profesional, como son, por ejemplo, la rebaja de 
las exigencias formales requeridas para la actualización del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, con objeto de facilitar su rápida adaptación a las necesidades de la econo-
mía, o la posibilidad que se reconoce a los centros de formación profesional de ofertar, con la 
autorización de la administración correspondiente, programas formativos configurados a partir 
de módulos incluidos en los títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad 
que tengan autorizados y que estén asociados a unidades de competencia del Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales.

En consecuencia, y atendiendo a las directrices de técnica normativa que aconsejan incluir en 
textos distintos los preceptos de naturaleza ordinaria y los preceptos de naturaleza orgánica, 
esta Ley Orgánica aborda la regulación de los aspectos orgánicos en materia educativa que 
complementan las disposiciones de la Ley de Economía Sostenible.

5.  Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. (BOE n.º 76 de 30 de marzo de 2011)

Se señala en el preámbulo de esta Ley que el objetivo básico de la Ley es configurar un marco 
jurídico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que con-
forma el sector, suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgán-
dole una mayor seguridad jurídica por medio de las actuaciones de definición de la economía 
social, estableciendo los principios que deben contemplar las distintas entidades que la for-
man.
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Asimismo, se señala que, partiendo de estos principios se recoge en esta Ley, el conjunto de 
las diversas entidades y empresas que contempla la economía social. Asimismo, se reconoce 
como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la eco-
nomía social y de sus organizaciones representativas. Además, se contempla la importancia 
de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que representan a las dis-
tintas entidades que componen la economía social, propias por su figura jurídica y actividad, 
subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal 
representativas del sector y restaurando con el encaje jurídico más acertado, el Consejo para 
el Fomento de la Economía Social como órgano asesor y consultivo vinculado al Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, vinculándolo al sector mediante esta Ley, ya que anteriormente estaba 
incardinado en la legislación estatal de sociedades cooperativas.

6.  Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del 
empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. (BOE n.º 108 de 6 de 
mayo de 2011)

Se señala en el preámbulo de este Real Decreto-ley que existe un consenso generalizado so-
bre los efectos negativos de la economía sumergida y, en particular, del trabajo no declarado 
como elementos que distorsionan el mercado y dificultan el sistema de protección social y ga-
rantías de los trabajadores. Inconvenientes estos que cobran especial relevancia en un mo-
mento de la economía española, en el que el repunte de la actividad y el crecimiento econó-
mico no alcanzan las cotas suficientes para la creación de empleo neto, obstaculizando las 
propias posibilidades del crecimiento económico.

En este sentido, se considera oportuno acometer un plan que articule medidas de distinta natu-
raleza dirigidas a propiciar la regularización del trabajo no declarado, para restablecer los equili-
brios y eliminar los perjuicios que se han señalado, recuperando o mejorando el nivel de justicia 
y solidaridad social en nuestro mercado de trabajo y en la economía española, al tiempo que se 
potencien y mejoren los mecanismos de control en este ámbito como instrumentos de disua-
sión y de reacción frente a la ocultación y precarización de las relaciones laborales.

Asimismo, se considera urgente su puesta en marcha, en la medida en que se estima inapla-
zable la recuperación de niveles más aceptables de competencia empresarial y de protección 
social de los trabajadores, así como la contribución al restablecimiento del equilibrio presu-
puestario público, como medio de propiciar con inmediatez el mayor y más justo crecimiento 
económico y la consiguiente creación de empleo.

En el capítulo I, se establece un plazo durante el cual los empresarios podrán voluntariamente re-
gularizar la situación de los trabajadores que se encuentren ocupados por los mismos de manera 
irregular. Además en caso de que el empresario se someta voluntariamente al procedimiento de 
regularización, podrá acogerse a la modalidad de contratación que responda a las característi-
cas, finalidad y supuestos previstos en la normativa sobre modalidades contractuales.

En el Capítulo II, se regulan una serie de medidas destinadas a combatir el trabajo no decla-
rado, que serán de aplicación tras la finalización del proceso de regularización voluntaria pre-
visto en el anterior capítulo, tales como que los empresarios que contraten o subcontraten con 
otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o 
que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, comprueben, con carácter pre-
vio al inicio de la actividad contratada o subcontratada, que los trabajadores de las contratis-
tas o subcontratistas que éstas ocupen en sus centros de trabajo han sido dados de alta en 
Seguridad Social, exigiendo la acreditación del cumplimiento de dicha obligación; se incre-
menta la cuantía de las sanciones administrativas respecto de aquellos tipos infractores direc-
tamente asociados al trabajo no declarado; se tipifica como infracción grave el incumplimiento 
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de la referida obligación de comprobación en esta materia por parte de los empresarios en ca-
sos de contratas o subcontratas; y en el marco de las sanciones accesorias a los empresarios 
se amplía el plazo de exclusión del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo por un período máximo de dos años para los supuestos de infracciones 
muy graves por conductas relacionadas con el empleo sumergido.

Por otra parte, se modifica el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, extendiéndose la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas a 
aquellas empresas que hayan incurrido en el incumplimiento tipificado como infracción grave, 
previsto en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.

Y, por último, en la disposición final primera, se modifica, la actual regulación de la deducción 
por obras de mejora en la vivienda habitual introducida en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de Medidas para 
el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo. En concreto, se amplía el objeto de la 
deducción, que ya no estará limitado a las obras que se realicen en la vivienda habitual, así 
como el colectivo de potenciales beneficiarios. Al mismo tiempo, se mejora la propia cuantía 
de la deducción.

7.  Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, so-
bre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos 
de empresas de dimensión comunitaria. (BOE n.º 120 de 20 de mayo de 2011)

Se señala en el preámbulo de esta Ley, que la aprobación de la Directiva 94/45/CE del Con-
sejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o 
de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de 
empresas de dimensión comunitaria vino a culminar un capítulo del desarrollo de la Europa so-
cial marcado por la aspiración de mejorar los instrumentos de participación de los trabajadores 
en la empresa.

Asimismo, se señala que las experiencias de información y consulta derivadas de la aplicación 
de la Directiva han dejado ver que dicha aplicación no ha sido ni lo sencilla ni lo eficaz que ca-
bía esperar. Y, que por ello, tras un largo y complejo proceso de revisión, se llegó finalmente 
a la modificación de la directiva o a lo que, en la técnica legislativa comunitaria, se denomina 
«refundición» de dicha directiva.

Es la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, so-
bre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y 
consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, 
la que lleva a cabo esa refundición, dando lugar a la necesaria modificación de la Ley 10/1997, 
de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas 
y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

El hilo conductor de tal revisión consiste en avanzar y profundizar en los objetivos de infor-
mación y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria de 
modo que se dote a dichos procesos de una existencia real y efectiva, con vistas a potenciar 
escenarios en los que se establezcan cauces de diálogo fructíferos y recíprocamente enrique-
cedores entre empresas y trabajadores.

Ahora, esta Ley, que transpone la Directiva 2009/38/CE, se ciñe al mandato establecido en su 
artículo 16 que obliga a la transposición únicamente de ciertas de sus disposiciones, toda vez 
que el resto procede directamente de la Directiva 94/45/CE ya transpuesta mediante la Ley 
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10/1997. Y, respondiendo a este esquema la estructura de la Ley es sencilla: dispone de un ar-
tículo único que cuenta con dieciocho apartados mediante los que se modifica la Ley 10/1997, 
de 24 de abril, una disposición adicional y tres disposiciones finales.

8.  Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la ne-
gociación colectiva. (BOE n.º 139 de 11 de junio de 2011)

Se señala en la Exposición de Motivos de esta Ley que el sistema de negociación colectiva ha 
ido acumulando algunas disfunciones que le restan eficacia y, particularmente, capacidad de 
adaptación a las condiciones cambiantes de la economía, del empleo y del propio modelo de re-
laciones laborales. Una parte de esos problemas tienen que ver con la propia estructura de la 
negociación colectiva: la atomización, (pues existen demasiados convenios, con ámbitos de apli-
cación reducidos y fragmentados, sin apenas relación entre ellos); la desvertebración; su falta de 
orden; la ausencia de reglas de concurrencia entre los convenios y las materias en ellos regula-
das. Otro grupo de problemas tienen que ver con sus contenidos y su agilidad y dinamismo. Y, 
por último, el sistema de negociación colectiva presenta otros problemas relacionados con quie-
nes negocian los convenios. Es decir con las reglas de legitimación.

Desde principios de 2011 los interlocutores sociales han desarrollado un intenso proceso de 
negociación para la reforma de la negociación colectiva que sin embargo no ha conseguido fi-
nalizar en un acuerdo bipartito. El Gobierno ha considerado, a la vista de la falta de acuerdo, la 
reforma de la negociación colectiva no podía espera más tiempo.

Esta reforma de la negociación colectiva pretende abordar ahora, las disfunciones antes apun-
tadas, en base a tres tipos de medidas.

Primero, medidas para favorecer una mejor ordenación de nuestra negociación colectiva, pro-
piciando a la vez una negociación colectiva más cercana a la empresa y una negociación co-
lectiva sectorial más adaptada a la situación de cada concreto sector de actividad económica.

Segundo, medidas dirigidas a introducir mayores niveles de dinamismo y agilidad en la ne-
gociación colectiva, tanto en los procesos de negociación de los convenios colectivos como 
en sus contenidos, aumentando su capacidad de adaptabilidad a los cambios de la situación 
económica y sociolaboral en unos términos que equilibren flexibilidad para las empresas y se-
guridad para los trabajadores.

Tercero, medidas dirigidas a adaptar el sistema de negociación colectiva a las nuevas o reno-
vadas realidades empresariales que actúan en nuestro mercado de trabajo, incluyendo nuevas 
reglas de legitimación para la negociación de los convenios colectivos y para favorecer la flexi-
bilidad interna negociada con los representantes de los trabajadores.

Así, en base a los indicados objetivos, se señala que la reforma del sistema de negociación colec-
tiva se asienta sobre tres ejes básicos: la estructura de la negociación colectiva y la concurrencia 
de convenios colectivos; las nuevas reglas sobre el contenido y vigencia de los convenios colecti-
vos y, en tercer lugar, una mejor y más completa definición de los sujetos que han de negociar los 
convenios y de las reglas de legitimación en cada caso, según el ámbito de que se trate.

9.  Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los pro-
cedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de tras-
lados colectivos. (BOE n.º 141 de 14 de junio de 2011)

Se señala en su preámbulo que este Real Decreto responde al mandato realizado por la dispo-
sición final tercera, apartado 4 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes 
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para la reforma del mercado de trabajo que encomendó al Gobierno la aprobación, previa con-
sulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y con las Comu-
nidades Autónomas, de un Real Decreto para la modificación del Real Decreto 43/1996, de 19 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Regulación de Em-
pleo y de Actuación Administrativa en materia de Traslados Colectivos, para su adaptación a lo 
dispuesto en dicha Ley, con particular atención al contenido del plan de acompañamiento so-
cial de los expedientes de regulación de empleo como instrumento para favorecer la recoloca-
ción de los trabajadores afectados y la mejora de su empleabilidad.

Asimismo, se indica, que este real decreto, en línea con lo dispuesto en la Ley 35/2010, de 17 
de septiembre, se persiguen cinco objetivos fundamentales:

Primero, reforzar la extinción colectiva de contratos de trabajo por razones económicas, técni-
cas, organizativas o de producción canalizándola hacia la vía prevista expresamente por la le-
gislación laboral, esto es, el procedimiento de regulación de empleo.

Segundo, proporcionar una mayor certeza y certidumbre a los trabajadores, a los empresarios 
y a las autoridades, administrativas y judiciales que intervienen en las extinciones o suspensio-
nes colectivas de los contratos de trabajo y en las reducciones de jornada, lo que debe contri-
buir a reforzar la tutela judicial efectiva mediante una regulación detallada de los aspectos pro-
cedimentales.

Tercero, agilizar la tramitación administrativa del procedimiento de regulación de empleo con 
el fin de lograr una rápida aplicación de éste, conjugando adecuadamente y de manera equi-
librada la flexibilidad y adaptabilidad requeridas por las empresas y la seguridad demandada 
por los trabajadores.

Cuarto, ofrecer un tratamiento más completo del plan de acompañamiento social en los expe-
dientes de regulación de empleo, con la voluntad declarada de poner en valor su importancia 
en los procesos de reestructuración de empresas como elemento esencial para la mejora de 
la empleabilidad de los trabajadores afectados y, por extensión, como instrumento que debe 
contribuir a evitar la expulsión indeseada y prematura de los trabajadores del mercado de tra-
bajo.

Y quinto, y último, incorporar la renovada regulación legal de la suspensión colectiva de los 
contratos de trabajo y de la reducción temporal de jornada a la normativa reglamentaria, te-
niendo presentes las experiencias de otros países europeos como instrumento alternativo de 
ajuste temporal del empleo ante coyunturas económicas adversas.

10.  Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del Sis-
tema de Seguridad Social. (BOE n.º 184 de 2 de agosto de 2011)

El sistema de Seguridad Social tiene que seguir haciendo frente a importantes desafíos, afron-
tando a largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de evolución de-
mográfica, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de aquél. El hecho incuestiona-
blemente positivo de que la esperanza de vida aumente progresivamente en España, hasta 
haberse convertido en el segundo país del mundo con mayor pervivencia de la población, en-
frenta también el reto de que, en el futuro, será necesario asumir el pago de más pensiones 
durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la población.

La disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la espe-
ranza de vida de las personas mayores está provocando una inversión de la estructura de la 
pirámide de población, aumentando el número de pensionistas en relación con la población 
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activa, esto es, variando la tasa de dependencia de los pensionistas. De no modificarse, aún 
parcialmente, esta tendencia mediante el incremento de las tasas de natalidad y de los flujos 
migratorios, la misma se acentuará en las próximas décadas, por la propia evolución demográ-
fica.

Resulta necesario reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relación más ade-
cuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones 
contributivas a percibir.

Todas estas realidades han sido tenidas en cuenta en el marco del Diálogo social, en el que los 
interlocutores sociales y el Gobierno suscribieron, con fecha 2 de febrero de 2011, el Acuerdo 
social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, cuya Parte II 
está referido al Acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones, 
en el marco del cual se recogen una serie de compromisos.

Las medidas enumeradas en el Acuerdo indicado, siguiendo las orientaciones contenidas en el 
Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de 
los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, se dirigen a anticipar las reformas necesa-
rias en la estructura del sistema para que éste pueda responder con eficacia a los nuevos de-
safíos y estar en condiciones óptimas de seguir proveyendo la más amplia cobertura protectora 
posible ante los riesgos sociales, dentro de un sistema de Seguridad Social financieramente es-
table y sólido que garantice a las generaciones futuras prestaciones sociales suficientes.

En consecuencia, la presente Ley, dentro de esos objetivos señalados, tiene como finalidad lle-
var al ordenamiento de la Seguridad Social los compromisos recogidos en el Acuerdo social y 
económico mencionado, así como incorporar algunas de las recomendaciones reflejadas en la 
nueva reformulación del Pacto de Toledo.

11.  Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción 
del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el manteni-
miento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su pro-
tección por desempleo. (BOE n.º 208 de 30 de agosto de 2011)

Se señala en el preámbulo de este Real Decreto-ley, que desde hace tiempo la situación de 
los jóvenes en nuestro mercado de trabajo está muy lejos de la deseable en un Estado social 
avanzado y que la crisis económica ha llevado al desempleo a miles de nuestros jóvenes,

Se señala, asimismo, que teniendo en cuenta que la mejora de las oportunidades de empleo 
está directamente relacionada con el nivel de cualificación de las personas, la primera medida 
incluida en este real decreto-ley se dirige a la configuración en nuestra legislación laboral del 
nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, un contrato con plenos derechos laborales y 
de protección social que combina el trabajo remunerado en una empresa con la formación que 
permita adquirir una cualificación profesional. Este nuevo contrato se dirige a jóvenes mayores 
de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de cualificación profesional alguna.

Que una segunda medida consiste en la constitución de un fondo individual de capitaliza-
ción mantenido a lo largo de la vida laboral, previsto en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, por un número de días por año 
a determinar, que pudiera hacerse efectivo por el trabajador para los casos de despido o en 
otras circunstancias y que se acompañaba en la reforma laboral de 2010 de la asunción tran-
sitoria y coyuntural por el Fondo de Garantía Salarial del resarcimiento al empresario de una 
parte de la indemnización a abonar en determinados supuestos de despido. Se incluye ahora 
también la prórroga hasta 2013 de tal asunción transitoria por el Fondo de Garantía Salarial.
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Se señala asimismo que la iniciativa de constituir un fondo individual de capitalización mante-
nido a todo lo largo de la vida laboral sigue considerándose acertada y no debe descartarse 
para el futuro. Por ello, se emplaza al Gobierno para volver a abordar más adelante su debate 
con los interlocutores sociales, en una coyuntura que sea más favorable para la economía y el 
empleo y en la que, por tanto, su viabilidad sea mayor.

Otra de las medidas es la extensión del contrato de fomento de la contratación indefinida, me-
diante la ampliación de los colectivos con los que se puede suscribir esta modalidad de con-
trato.

Junto a ello, se establecen nuevos plazos para que los contratos temporales puedan conver-
tirse en contratos de fomento de la contratación indefinida.

Y la última medida en materia de contratación es la suspensión, durante un plazo de dos años, 
de la regla que da lugar a la adquisición de la condición de trabajadores fijos por aquellos que 
en determinados plazos y condiciones encadenen contratos temporales.

12.  Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en ma-
teria de política de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. (BOE n.º 226 de 20 de septiembre de 2011)

La necesidad de seguir avanzando en el objetivo de mejorar la eficiencia de nuestras políticas 
de empleo aconseja llevar a cabo nuevas reformas tendentes a reforzar la garantía de la igual-
dad de oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento en el 
empleo, comprometiendo al Gobierno para su inclusión en la Estrategia Española de Empleo.

Asimismo se pretende favorecer las fórmulas de autoempleo, de trabajo autónomo y de econo-
mía social, conteniendo una regulación específica de la interlocución del Consejo del Trabajo 
Autónomo y el Consejo para el Fomento de la Economía Social en materia de políticas activas 
de empleo para dar respuesta a las peticiones de las organizaciones del sector.

En consonancia con el principio de adecuación de las políticas activas de empleo a las carac-
terísticas del territorio, se pretende incrementar la colaboración entre las Administraciones Pú-
blicas en la incentivación del empleo indefinido, mediante la participación de las Comunidades 
Autónomas en la gestión de las bonificaciones de las cuotas sociales a la contratación indefi-
nida, que podrá instrumentarse en los correspondientes acuerdos de traspaso.

Por último, el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promo-
ción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento 
del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por de-
sempleo, regula el contrato para la formación y el aprendizaje en sustitución del contrato para 
la formación, con el fin de configurar en nuestra legislación laboral un contrato con plenos de-
rechos laborales y de protección social que combine el trabajo remunerado en una empresa 
con la formación que permita adquirir una cualificación profesional.

No obstante lo anterior, el contrato para la formación es la modalidad de contratación pre-
vista en la normativa que regula los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres 
de Empleo, programas que si bien fueron derogados por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 
de febrero, permanecerán en vigor, en virtud de lo dispuesto en su disposición transitoria ter-
cera hasta que se aprueben la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de 
Empleo, previstos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para el ejercicio 2012, 
circunstancia que hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de 
agosto, no se ha producido.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, la citada normativa reguladora es la que las Comunidades 
Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competen-
cia, han considerado para efectuar las convocatorias y la aprobación de proyectos de aque-
llos programas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de 
agosto, y por tanto determina las subvenciones a conceder así como los requisitos de las per-
sonas desempleadas participantes, por lo que procede el mantenimiento de la aplicación del 
contrato para la formación en estos supuestos.

Por ello, es necesario regular expresamente la posibilidad de utilizar el contrato para la forma-
ción vigente en el momento de la aprobación de los proyectos de Escuelas taller, Casas de Ofi-
cio y Talleres de Empleo, así como aquellos promovidos por las Comunidades Autónomas pen-
dientes de aprobación en base a las convocatorias efectuadas con anterioridad a su entrada 
en vigor; así como la no sujeción a los límites de edad y duración establecidos para el nuevo 
contrato para la formación y el aprendizaje. Esta exigencia de que las Comunidades Autóno-
mas puedan aplicar rápidamente las medidas que se adoptan con el fin de dar inmediato cum-
plimiento a la finalidad expuesta, constituye el hecho habilitante de extraordinaria y urgente ne-
cesidad que la Constitución exige en su artículo 86 para aprobar este real decreto-ley.

Por otra parte, el presente Real Decreto-ley modifica la regulación de la permanencia en ser-
vicio activo de los miembros del Cuerpo de la Policía Nacional. Se establece como novedad 
la posibilidad de permanencia en el servicio activo hasta la edad de jubilación a los sesenta 
y cinco años, permitiendo la prolongación de la carrera profesional siempre que se reúnan las 
condiciones adecuadas para el desempeño. Igualmente, se modifica el régimen aplicable a 
determinados miembros de la Guardia Civil para posibilitar su permanencia en servicio activo 
hasta el cumplimiento de la edad de 65 años.

Finalmente, el Real Decreto-ley incluye en sus disposiciones adicionales cuatro medidas de 
modificación de aspectos concretos de normas adoptadas en los últimos años en materias di-
versas, que tienen en común la necesidad de una aprobación inmediata por sus efectos sobre 
la actividad económica, bien por su carácter de clarificación de la normativa y cobertura de al-
gunas lagunas detectadas.

13.  Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. (BOE n.º 245 de 11 
de octubre de 2011)

El ordenamiento laboral regula un ámbito fundamental de las relaciones sociales, esencial para 
el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. La naturaleza singular de las relacio-
nes laborales y sus específicas necesidades de tutela explican y justifican la especial configu-
ración de la tradicionalmente conocida como rama social del Derecho. La articulación de las 
relaciones laborales a partir de desiguales posiciones negociadoras influidas por el contexto 
socioeconómico, la multiplicidad de formas en las que se sustancian esas relaciones o la im-
portancia de la negociación colectiva constituyen peculiaridades sobresalientes con trascen-
dencia en el terreno normativo, tanto sustantivo como procesal.

La configuración de los mecanismos de solución de los conflictos y reclamaciones en el ám-
bito laboral, en particular la determinación de las reglas específicas de procedimiento, integran 
esa especialidad del Derecho del Trabajo, reconocida en nuestro país desde antiguo, a través 
de las normas de procedimiento laboral, caracterizadas por su agilidad, flexibilidad y capaci-
dad de adaptación, y también por posibilitar una más rápida y eficaz resolución de conflictos, 
así como por las amplias potestades del juez o tribunal de dirección del proceso y la proximi-
dad e inmediación de aquéllos respecto de las partes y del objeto litigioso, normas que han 
inspirado en uno u otro grado la mayoría de las reformas procesales adoptadas en otros órde-
nes jurisdiccionales a partir de la Constitución. La nueva Ley reguladora de la jurisdicción so-
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cial desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica 
para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. Toda disposi-
ción ritual está estrechamente vinculada con el derecho fundamental recogido en el artículo 24 
de la Constitución Española. Su aplicación efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la ra-
zón de ser de esta Ley.

La presente Ley persigue dotar a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los pro-
cesos de resolución de controversias, eviten abusos equilibrando la protección y tutela de los 
distintos intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes labo-
rales y proporcionen mayor seguridad jurídica al mercado laboral.

14.  Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del servicio del hogar familiar. (BOE n.º 277 de 17 de noviembre 
de 2011)

Las condiciones particulares en que se realiza la actividad de las personas que trabajan en el 
servicio doméstico justifican una regulación específica y diferenciada. De modo principal, el 
ámbito donde se presta la actividad, el hogar familiar, tan vinculado a la intimidad personal y 
familiar y por completo ajeno y extraño al común denominador de las relaciones laborales, que 
se desenvuelven en entornos de actividad productiva presididos por los principios de la eco-
nomía de mercado; y, en segundo lugar y corolario de lo anterior, el vínculo personal basado 
en una especial relación de confianza que preside, desde su nacimiento, la relación laboral en-
tre el titular del hogar familiar y los trabajadores del hogar, que no tiene que estar forzosamente 
presente en los restantes tipos de relaciones de trabajo.

Es preciso destacar, al mismo tiempo, como aspecto íntimamente ligado a la relación laboral 
especial al servicio del hogar familiar, la existencia desde antiguo de un ámbito propio de pro-
tección social para los empleados de hogar constituido por el Régimen Especial de Empleados 
del Hogar de la Seguridad Social. De ahí que la revisión que se haga del régimen jurídico de la 
relación laboral especial va de la mano y ha de ser coetánea con la que se haga del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar.

A partir del Pacto de Toledo, celebrado en abril de 1995, los diferentes Acuerdos sociales pro-
ducidos en materia de Seguridad Social, recomiendan la simplificación e integración de regí-
menes, pudiendo mencionar el Acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social, de 13 de 
julio de 2006, cuyo apartado V prevé la elaboración de un estudio de la regulación de la rela-
ción laboral de carácter especial, a fin de proponer en su caso, su adecuación a la realidad ac-
tual, así como el establecimiento de medidas paulatinas de convergencia del Régimen Espe-
cial de Empleados de Hogar con el Régimen General de la Seguridad Social.

El mencionado estudio de la regulación de la relación laboral de carácter especial, junto a las 
propuestas para su adecuación a la realidad actual, a que se refiere el Acuerdo de 13 de julio 
de 2006, se encuentra en la base del presente real decreto.

Finalmente, debe hacerse mención al Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el em-
pleo y la garantía de las pensiones, suscrito el 2 de febrero del 2011 por CEOE, CEPYME, 
CCOO y UGT con el Gobierno, en el que se aludía a la revisión de la situación del Régimen Es-
pecial de Empleados de Hogar a los efectos de su integración en el Régimen General de la Se-
guridad Social, lo que debía hacerse en el proceso de tramitación parlamentaria de la reforma 
de la Seguridad Social.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de Seguridad Social, procede en su disposición adicional trigésima novena a integrar el Régi-
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men Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la 
Seguridad Social, habilitando al Gobierno a modificar, en consonancia con esta integración, 
la regulación de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Con este 
fin se dicta este real decreto.

Desde esta perspectiva, esta norma reglamentaria, partiendo de la conveniencia y la necesidad 
de mantener la relación laboral de carácter especial, se dirige a la consecución de la dignifica-
ción de las condiciones de trabajo de las personas que realizan la prestación de servicios en el 
hogar familiar, mediante las siguientes vías:

De una parte, a través del establecimiento de mayores y mejores derechos de los trabajadores, 
aplicando, en lo que resulte factible, la regulación general contemplada en el Estatuto de los 
Trabajadores y normativa complementaria.

Por otra, introduciendo una mayor estabilidad en el empleo, a través de la supresión del con-
trato temporal anual no causal y la sujeción a las reglas del Estatuto de los Trabajadores en 
materia de contratación temporal.

En tercer lugar, a través de la introducción de mecanismos de reforzamiento de la transparen-
cia, que se despliega en asuntos como el de prohibición de la discriminación para el acceso al 
empleo y en las obligaciones del empleador en materia de información al empleado de hogar 
respecto a las condiciones de trabajo.

15.  Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no labo-
rales en empresas. (BOE n.º 278 de 18 de noviembre de 2011)

La situación actual de crisis económica ha llevado al desempleo a muchas personas, adqui-
riendo esta situación una especial gravedad en el caso de las más jóvenes que, con indepen-
dencia de su nivel de cualificación profesional, presentan unas altas tasas de desempleo en 
nuestro país. En este contexto, se encuentran con una especial dificultad de inserción en el 
mercado laboral aquellas personas jóvenes que, aun teniendo una formación académica o pro-
fesional acreditada, carecen de experiencia laboral.

En consecuencia, el Gobierno regula en este real decreto una nueva medida que consiste en el 
desarrollo de prácticas no laborales por parte de las personas jóvenes, con problemas de em-
pleabilidad, en las empresas que hayan celebrado previamente convenios con los Servicios 
Públicos de Empleo.

Las citadas prácticas se desarrollarán por personas jóvenes, entre 18 y 25 años, desem-
pleadas, que tengan cualificación profesional, ya sea en el ámbito educativo o laboral, 
pero nula o escasa experiencia laboral, bajo la dirección y supervisión de un tutor, en los 
centros de trabajo de la empresa y tendrán una duración entre seis y nueve meses. Previa-
mente al acuerdo que suscriban las empresas y las personas jóvenes, en donde se descri-
birán las prácticas, las empresas tendrán que haber celebrado un convenio con los Ser-
vicios Públicos de Empleo para el desarrollo de las mismas, por medio del cual aquellas 
presentarán el programa de prácticas no laborales y los Servicios Públicos de Empleo rea-
lizarán la preselección de candidatos. Asimismo, por la participación en el programa, las 
personas jóvenes percibirán una beca de apoyo y a la finalización de las prácticas obten-
drán un certificado.

Asimismo, a estas personas les serán de aplicación los mecanismos de inclusión en la Seguri-
dad Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regu-
lan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social 
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de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la 
disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecua-
ción y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Este real decreto ha sido sometido a informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales, del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, así como de las organizacio-
nes empresariales y sindicales más representativas, del Consejo de Fomento de la Economía 
Social y de las organizaciones más representativas de trabajadores autónomos.

16.  Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Espa-
ñola de Empleo 2012-2014. (BOE n.º 279 de 19 de noviembre de 2011)

Con el objetivo de favorecer la eficiencia de nuestras políticas de empleo ante la grave si-
tuación de la economía española, y a fin de contribuir a la mejora del mercado de trabajo y 
a la mayor empleabilidad de quienes buscan un empleo, se han llevado a cabo importantes 
modificaciones en el principal marco regulador de las políticas de empleo constituido por la 
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La reforma llevada a cabo se fundamenta en la necesidad de lograr un mejor encaje entre la 
competencia normativa de las políticas activas de empleo, que corresponde al Estado, con 
la de su ejecución, que corresponde a las Comunidades Autónomas, preservando, al mismo 
tiempo, la unidad en la atención de las personas en situación de desempleo.

Para la consecución de esta reforma resulta esencial la Estrategia Española de Empleo, que 
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, regula, en su artículo 4 bis, y que, en su artículo 7 bis. a), 
establece como un instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo. Se erige, 
en definitiva, en un marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos de 
Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas activas de empleo.

En virtud de lo anterior, en este real decreto, se aprueba la Estrategia Española de Empleo 
2012-2014, que ha de regir el nuevo enfoque estratégico de las políticas de empleo en el terri-
torio español durante este período, teniendo en cuenta los objetivos que se recogen en la Es-
trategia Europa 2020.

En definitiva, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, que recoge el anexo de este real 
decreto, atañe al conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y formación dirigi-
das a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las perso-
nas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas 
ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social. Afecta, asimismo, a las 
medidas para el fortalecimiento y la modernización de los instrumentos administrativos y de 
servicio a las personas y empresas que permiten la aplicación de las políticas señaladas, y a 
las actuaciones para reforzar la coordinación de todos los actores públicos y privados que rea-
lizan actuaciones encaminadas a lograr los mismos objetivos. La Estrategia, en consecuencia, 
ha de ser un referente común a las iniciativas de empleabilidad de los distintos agentes que 
aplican medidas de políticas activas de empleo, y habrá de contribuir a una mayor coopera-
ción entre los distintos niveles administrativos y territoriales, incluyendo la relación público-pri-
vada.

También cabe señalar que la Estrategia Española de Empleo, de carácter plurianual y de ám-
bito estatal, es el marco que permite fijar los objetivos económicos y de ejecución, y las ac-
ciones y medidas de políticas activas de empleo que desde el Sistema Nacional de Empleo se 
propongan llevar a cabo y que se concretarán, anualmente, en el Plan Anual de Política de Em-
pleo.
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Este real decreto ha sido sometido a informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales, del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, así como de las organizacio-
nes empresariales y sindicales más representativas, del Consejo de Fomento de la Economía 
Social y de las organizaciones más representativas de trabajadores autónomos.

17.  Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la secretaría de Estado de Empleo, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el 
que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabaja-
doras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más). (BOE n.º 283 de 24 de noviem-
bre de 2011)

El Consejo de Ministros en su reunión de 28 de octubre de 2011 ha adoptado, a propuesta del 
Ministro de Trabajo e Inmigración, el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Global para el 
Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más).

Esta Estrategia, que estará vigente en el periodo 2012-2014, va a ser la hoja de ruta que 
oriente la actuación de las Administraciones Públicas respecto a las medidas dirigidas al co-
lectivo de trabajadores de más de 55 años y cumple con el compromiso alcanzado con los 
agentes sociales en el Acuerdo Social y Económico de febrero de 2011.

La Estrategia incluye medidas de gran relevancia social y económica destinadas a elevar la 
tasa de empleo y reducir el desempleo de este colectivo, favorecer el mantenimiento en el em-
pleo para contribuir a la prolongación de la vida laboral, mejorar las condiciones de trabajo, es-
pecialmente en lo referente a la seguridad y la salud laboral, y promover su reincorporación al 
mercado de trabajo, asegurando una adecuada protección social durante la situación de de-
sempleo.

18.  Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo inter-
profesional para 2012. (BOE n.º 315 de 31 de diciembre de 2011)

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofe-
sional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real 
decreto a establecer las cuantías.

Las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2012, tanto para los trabajadores fi-
jos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar suponen 
el mantenimiento de las vigentes durante 2011, una vez tomados en consideración de forma 
conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Traba-
jadores. En computo anual queda establecido por tanto en 8.979,60€.

Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresa-
riales más representativas.
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3.1. El panorama económico de la CAPV: evolución histórica (1980-2011)

De acuerdo con Eustat1, el producto interior bruto de la CAPV (valorado a precios corrientes de 
mercado), alcanzó los 66.898,21 millones de euros en 2011, importe que supone haber mul-
tiplicado por diez el valor registrado en 1980 (6.695,21 millones de euros). No obstante, ais-
lando el efecto de los precios, la comparación del valor monetario del índice de volumen enca-
denado de 2011 con el de 1980 (Cuadro 3.1) supone multiplicar tan sólo por algo más de dos 
(14.947,41 millones de euros en 2011 frente a 6.695,21 millones de euros en 1980, unidades 
monetarias todas ellas tomando como año de referencia 1980).

1 Las Cuentas Económicas de Eustat ofrecen datos del PIB de la CAPV en precios corrientes de cada año y en ín-
dice de volumen encadenado (2005=100). Para más información, consultar la página web del Eustat: www.eustat.
es. En el Cuadro 3.1 se han añadido las columnas «Volumen encadenado (miles de euros)» e Índices encadenados 
de valor, de volumen y de precios (1980=100), todas ellas elaboradas por CRL en base a datos de Eustat.



72

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

Cuadro 3.1. Evolución del PIB de la CAPV (1980-2011)

Precios 

corrientes 

Millones 

de euros

Var. 

Interanual 

%

Volumen 

encadenado 

Millones 

de euros

Var. 

Interanual 

%

Índices encadenados 1980=100

Índice de valor

(1)=(2)*(3)/100

Índice de 

volumen

(2)

Índice de 

precios

(3)

1980 6.695,21 — 6.695,21 — 100,0 100,0 100,0

1981 7.598,20 13,5 6.583,63 –1,7 113,5 98,3 115,4

1982 8.544,90 12,5 6.459,32 –1,9 127,6 96,5 132,3

1983 9.391,17 9,9 6.463,85 0,1 140,3 96,5 145,3

1984 10.500,30 11,8 6.503,32 0,6 156,8 97,1 161,5

1985 11.681,25 11,2 6.646,70 2,2 174,5 99,3 175,7

1986 13.120,86 12,3 6.857,45 3,2 196,0 102,4 191,3

1987 14.875,37 13,4 7.181,95 4,7 222,2 107,3 207,1

1988 16.918,88 13,7 7.718,23 7,5 252,7 115,3 219,2

1989 19.175,77 13,3 8.216,76 6,5 286,4 122,7 233,4

1990 21.085,89 10,0 8.599,74 4,7 314,9 128,4 245,2

1991 22.519,29 6,8 8.805,01 2,4 336,3 131,5 255,8

1992 23.951,04 6,4 8.896,07 1,0 357,7 132,9 269,2

1993 24.724,55 3,2 8.825,98 –0,8 369,3 131,8 280,1

1994 26.488,79 7,1 9.118,85 3,3 395,6 136,2 290,5

1995 28.637,92 8,1 9.435,31 3,5 427,7 140,9 303,5

1996 30.545,31 6,7 9.720,95 3,0 456,2 145,2 314,2

1997 32.727,88 7,1 10.188,23 4,8 488,8 152,2 321,2

1998 35.686,08 9,0 10.793,20 5,9 533,0 161,2 330,6

1999 38.580,76 8,1 11.316,62 4,8 576,2 169,0 340,9

2000 41.647,29 7,9 11.910,42 5,2 622,0 177,9 349,7

2001 43.930,67 5,5 12.301,50 3,3 656,2 183,7 357,1

2002 46.226,28 5,2 12.593,25 2,4 690,4 188,1 367,1

2003 49.241,75 6,5 12.987,62 3,1 735,5 194,0 379,1

2004 53.305,40 8,3 13.465,56 3,7 796,2 201,1 395,9

2005 57.289,14 7,5 13.997,67 4,0 855,7 209,1 409,3

2006 61.760,62 7,8 14.606,95 4,4 922,5 218,2 422,8

2007 66.427,47 7,6 15.224,10 4,2 992,2 227,4 436,3

2008 67.924,49 2,3 15.420,88 1,3 1.014,5 230,3 440,5

2009 64.225,61 –5,4 14.814,05 –3,9 959,3 221,3 433,5

2010(a) 65.419,24 1,9 14.856,79 0,3 977,1 221,9 440,3

2011(p) 66.898,21 2,3 14.947,41 0,6 999,2 223,3 447,6

Cociente 

2011/1980
10,00 — 2,20 — 10,0 2,2 4,5

Crecimiento 

medio
— 7,7 — 2,6 7,7 2,6 5,0

(a) Avance.
(p) Provisional.
Fuente: Eustat y CRL.
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La evolución cíclica de la actividad económica de la CAPV en el período 1980-2011 (Grá-
fico 3.1), aproximada a través de las tasas interanuales de variación del índice de volumen en-
cadenado, muestra dos amplias fases de crecimiento de la actividad (1983-1992 y 1994-2008), 
junto a tres períodos de caída (1981-1982, 1993 y, sobre todo, 2009). Así, los crecimientos ne-
gativos del PIB en la década de los ochenta se limitaron a los años 1981 y 1982 debido a que 
la expansión del sector público y la construcción compensaron ampliamente las caídas del 
sector industrial inmerso en una intensa reconversión. A partir de entonces comenzó un pe-
ríodo de recuperación, apoyada en todos los sectores, que duró hasta finales de la década de 
los ochenta, siendo el bienio 1988-89 el período de mayor dinamismo de las tres décadas ana-
lizadas (7,5% y 6,5% respectivamente).

Gráfico 3.1. Evolución del PIB de la CAPV y el empleo

(Tasa de variación interanual %) 
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Fuente: Eustat Cuentas económicas y Cuentas económicas trimestrales.

A principios de los noventa, otro ciclo recesivo, en esta ocasión de corta duración, afectó a la 
economía vasca y al resto de economías de nuestro entorno, contrayéndose la actividad (en 
1993 el PIB se redujo un 0,8%). A partir de 1994 la economía vasca inició un nuevo período de 
ininterrumpida expansión relativamente estable hasta 2008, en el que la industria y la construc-
ción (esta última desde 1997) tuvieron un papel muy destacado, mientras que el sector público 
tuvo una evolución menos expansiva que en los ochenta con crecimientos por debajo de los 
del PIB. Esta dilatada fase de expansión (14 años) finalizó de manera abrupta en la segunda mi-
tad de 2008 al sentirse plenamente los efectos de la recesión económica mundial caracterizada 
por su globalidad y su origen financiero, y que en los casos de la economía vasca y española 
estuvo, además, gravemente afectada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Así, en 2009, 
el impacto de dicha recesión en la CAPV fue muy intenso, registrando la economía vasca una 
caída interanual del 3,9%, descenso de una intensidad desconocida en los últimos treinta años. 
La salida de la fase contractiva, iniciada en el segundo trimestre de 2010, supuso que el PIB re-
puntara un 0,3% en 2010 y un 0,6% en 2011, ritmos de avance claramente inferiores al alcan-
zado tras la salida de la crisis de principios de los noventa (crecimiento del 3,3% en 1994).

Llegados a este punto, y pese al ligero repunte de la actividad observado en 2010 y 2011, 
conviene tener en cuenta el impacto de la recesión en la actividad económica y el empleo de 
la CAPV. En este sentido, en términos de índice de volumen encadenado (esto es, aislado el 
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efecto de los precios), el PIB de 2011 se situó en un valor de 223,3, cifra a medio camino en-
tre las correspondientes a 2006 (218,2) y 2007 (227,4), todo ello tomando la referencia 100 en 
1980. En términos de personal ocupado (puestos de trabajo total), el número de ocupados, 
según la Cuentas Económicas y las Cuentas trimestrales de Eustat, fue de 967.337 en 2011, 
volumen de empleo situado a mitad de camino entre los 965.358 ocupados de 2005 y los 
987.058 de 2006. Por tanto, la recesión y el escaso repunte de 2010 y 2011 han colocado al 
PIB vasco y al número de personas ocupadas en valores de hace cuatro o cinco años, lo que 
unido al crecimiento de la población activa ha provocado que la tasa de paro de 2011 (10,8%) 
se haya multiplicado por más de dos respecto a la de 2006 (4,1%), o por más de tres respecto 
a la de 2007 (3,3%).

Finalmente, el retroceso en el empleo de la economía vasca ha sido menor que el experimen-
tado por la economía española (en términos de PIB los retrocesos son relativamente similares), 
tal y como puede observarse en el Gráfico 3.2, ya que el empleo del Estado en 2011 (19,3 mi-
llones de puestos de trabajo) se ha situado en un nivel intermedio entre los correspondientes a 
2003 y 2004 (18,8 y 19,4 millones).

Gráfico 3.2.  Niveles de PIB y empleo de la CAPV y del Estado (2000-2011) 

(Números índice valores de 2000 = 100)
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*  Puestos de trabajo: según SEC-95, un puesto de trabajo se defi ne como un contrato explícito o implícito entre una persona y una uni-
dad institucional residente, para realizar un trabajo a cambio de una remuneración durante un período defi nido o indefi nido de tiempo. 
Esta defi nición abarca los puestos de trabajo de los asalariados y de los trabajadores autónomos.

Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

3.2. Actividad productiva en 2011

Con datos provisionales, en 2011 la economía vasca creció un 0,6% interanual, ritmo de 
avance similar al alcanzado por el conjunto del Estado (0,7%). No obstante, conviene señalar 
que dicha evolución ha sido marcadamente más moderada que la observada en ciertas econo-
mías europeas tales como la alemana o la francesa (3,0% y 1,7%, respectivamente), de forma 
que se ha situado nueve décimas porcentuales por debajo del registro de la UE-27 (1,5% se-
gún datos de Eurostat).
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Gráfico 3.3. Variación interanual del PIB (%): CAPV, Estado y UE-27
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Desde la óptica de la demanda, el reducido crecimiento económico de la CAPV (0,6%) vino 
determinado por la aportación positiva del saldo exterior a la variación del PIB (0,7 puntos por-
centuales), ya que la demanda interna detrajo una décima al incremento del PIB. La aportación 
positiva del saldo exterior se produjo por cuarto año consecutivo y se debió a la reducción ex-
perimentada por el déficit exterior en comparación con el de 2010 como consecuencia, a su 
vez, del mayor dinamismo de las exportaciones (9%) frente a las importaciones (7,4%). Por su 
parte, la aportación negativa de la demanda interna fue de una décima frente a las cinco déci-
mas en 2010, debido a la menor intensidad de la caída de la formación bruta de capital (–1,5% 
frente a –6% en 2010), tal y como puede observarse en el Cuadro 3.2.

Desde la perspectiva de la oferta, en 2011 tanto la industria como los servicios crecieron (2% y 
0,9%, respectivamente), mientras que el sector primario y la construcción retrocedieron (–7,6% 
y –5,3%, respectivamente). El dinamismo alcanzado en 2011 por la industria y los servicios fue 
superior al registrado en 2010, mientras que en el caso de la construcción la caída se moderó 
en relación al ejercicio precedente. En cualquier caso, conviene matizar que el ritmo de creci-
miento de la industria y los servicios alcanzado en 2011 por fue muy inferior al correspondiente 
a ejercicios anteriores al impacto de la crisis económica. Por su parte, el sector primario, ca-
racterizado por una fuerte volatilidad y con datos aún provisionales, se contrajo de forma nota-
ble tras el intenso incremento en 2010.

A lo largo de los cuatro trimestres de 2011, la variación interanual del PIB fue positiva, si 
bien mostró un perfil de desaceleración (avances del 0,9%, 0,8%, 0,6% y 0,2%, en los cua-
tro trimestres consecutivos). Por sectores, el sector servicios fue el único que creció en los 
cuatro trimestres, mostrando una senda de aceleración en los tres primeros (0,8%, 1%, y 
1,3%, respectivamente), y una desaceleración del mismo en el cuarto (0,6%). Por su parte, 
la industria fue perdiendo vigor a lo largo de los trimestres (3,7%, 3,3% y 1,5% en los tres 
primeros), llegando a contraerse en el cuarto (–0,2%). Por lo que respecta a la construcción, 
intensificó gradualmente su caída en los tres primeros trimestres y la moderó en el último 
(retrocesos del –4,6%, –5,6%, –6% y –4,8%). Por último, la evolución trimestral del sec-
tor primario se caracterizó, de nuevo, por la volatilidad, intensificando su contracción en los 
tres primeros trimestres (–13,9%, –16% y –21,6%) y repuntando de forma notable en el úl-
timo (16,9%).
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Cuadro 3.2. Cuadro macroeconómico de la CAPV

(Tasa de variación interanual)

2008 2009 2010(a) 2011(e)

DEMANDA

Gasto en consumo final 1,9 –2,0 1,2 0,3
Consumo final de los hogares 0,6 –3,9 0,9 0,6
Consumo final de las AAPP 7,0 5,0 2,3 –0,8

Formación bruta de capital –2,2 –15,2 –6,0 –1,5
Demanda interna 0,7 –5,6 –0,5 –0,1

Aportación de la demanda interna a la variación del PIB (*) 0,8 –5,9 –0,5 –0,1
Exportaciones totales 0,0 –13,2 7,6 9,0
Importaciones totales –0,8 –14,9 5,5 7,4

Aportación del saldo exterior a la variación del PIB (*) 0,5 2,0 0,8 0,7

PIB 1,3 –3,9 0,3 0,6

OFERTA

Primario –6,1 –5,5 24,7 –7,6
Industria –0,6 –12,7 1,8 2,0
Construcción –5,8 –7,4 –9,8 –5,3
Servicios 3,3 –0,1 0,6 0,9

Servicios de mercado 2,5 –0,9 0,1 0,9
Servicios de no mercado 6,9 3,9 2,8 1,1

Valor añadido a precios básicos 1,2 –4,3 0,1 0,7
Impuestos netos sobre productos 2,3 –0,2 2,0 0,2

PIB 1,3 –3,9 0,3 0,6

Pro memoria:

Personal ocupado (puestos de trabajo total) 0,3 –3,5 –0,9 –0,6

Productividad aparente del factor trabajo 1,0 –0,4 1,2 1,2

(a) Avance.
(e) Estimación.
(*) Puntos porcentuales de aportación/detracción a la variación del PIB.
Fuente: Eustat y CRL.

3.2.1. Industria

En 2011, el VAB2 de la industria vasca se incrementó el 2%, porcentaje similar al logrado en 
2010 (1,8%). Este moderado avance de la industria vasca estuvo en línea con la fase expan-
siva que mostraron los sectores industriales de los países más cercanos (Alemania 5,9%, Fran-
cia 1,9%, Italia 1,7% y España 1,9%) con la excepción de la industria del Reino Unido (–1%). 
Con estos resultados, se pone de manifiesto, una vez más, la histórica sincronización temporal 
de los sectores industriales internacionales, todos ellos muy expuestos a la competencia exte-
rior, y su coincidencia en las fases expansivas y recesivas, aunque, lógicamente, con intensi-
dades diferentes.

Un factor positivo determinante del crecimiento de la industria vasca fue el intenso dinamismo 
exportador logrado en 2011 (17,9%), resultado que se suma al logrado en 2010 (19,6%). De 

2 Valor añadido bruto.
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este modo, la contracción del mercado interior (vasco y del resto del Estado) tuvo en la pu-
janza de los mercados extranjeros la compensación suficiente para permitir ese avance.

No obstante, el crecimiento señalado en el VAB no impidió que continuase la destrucción de 
empleo (puestos de trabajo) en la industria vasca en 2011 (–1,9%), si bien a un ritmo inferior al 
de 2010 (–3,6%). Esta contracción del empleo industrial vasco, a diferencia del VAB, no tuvo 
una evolución similar por parte del empleo industrial de las economías más cercanas. Así, 
mientras que en Francia (–0,6%) y España (–2,2%) se contrajo el empleo industrial, en Italia 
(0,2%) y, sobre todo, en Alemania aumentó (1,8%).

Como consecuencia de la evolución antagónica del VAB industrial vasco y del empleo indus-
trial, la productividad aparente del factor trabajo en este sector se incremento el 4% en 2011 
tras el fuerte incremento en 2010 (5,6%). Comportamiento similar, aunque con diferente in-
tensidad, se produjo en la industria alemana (4%), francesa (2,5%), italiana (1,5%) y española 
(4,2%).

Cuadro 3.3. Indicadores del sector industrial

(Tasa de variación sobre año anterior)

2010 2011

Valor añadido bruto (VAB ) de la industria 1,8 2,0

Personal ocupado en la industria (Puestos de trabajo) –3,6 –1,9

Productividad aparente factor trabajo en industria 5,6 4,0

Indicadores del sector:
Índice de producción industrial (IPI)

General 1,6 2,1
Energía –5,1 –7,5
Bienes intermedios 7,0 3,3
Bienes de equipo –3,3 6,0
Bienes de consumo 0,6 –1,7

Índice de precios industriales(1) (IPRI)
General 3,3 7,6

Energía 11,7 21,9
Bienes intermedios 3,1 6,2
Bienes de equipo 0,1 2,1
Bienes de consumo 0,2 2,4

% Utilización de la capacidad productiva 69,8 75,1
Empleo industrial (PRA) –0,1 –0,6
Afiliaciones en el sector industrial (Seguridad Social) –4,3 –2,2

(1) Se analizan en el capítulo de precios y productividad.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y Seguridad Social.

Con estos resultados del VAB (incremento del 2%) y del empleo industrial (contracción del 
1,9%), la industria vasca se situó en 2011 en niveles claramente inferiores a los del año 
2000 en ambas variables, tal y como puede verse en el Gráfico 3.4, mientras que la posi-
ción de la industria del Estado en 2011 fue aún más deprimida respecto a la que tenía en el 
año 2000.
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Cuadro 3.4. Comparativa del valor añadido bruto de la industria

(Tasa de variación sobre año anterior)

2009 2010 2011

VAB INDUSTRIA (A)

CAPV –12,7 1,8 2,0

Alemania –17,9 9,8 5,9
Francia –8,4 3,6 1,9
Reino Unido –9,0 1,9 –1,0
Italia –15,1 6,7 1,7
España –10,9 0,6 1,9

PUESTOS DE TRABAJO INDUSTRIA (B)

CAPV –9,6 –3,6 –1,9

Alemania(1) –2,9 –1,7 1,8
Francia(1) –3,6 –3,4 –0,6
Italia –4,4 –3,3 0,2
España –12,3 –6,8 –2,2

PRODUCTIVIDAD APARENTE FACTOR TRABAJO = (A) / (B)

CAPV –3,4 5,6 4,0

Alemania –15,4 11,7 4,0
Francia –5,0 7,2 2,5
Italia –11,2 10,3 1,5
España 1,6 7,9 4,2

(1) Número de personas.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat y de institutos de estadística nacionales.

Gráfico 3.4.  Niveles de VAB y empleo de la industria de la CAPV y del Estado (2000-2011) 

(Números índice; valores de 2000 = 100)
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Otro indicador de la mejora señalada en la industria vasca en 2011 es el porcentaje de utiliza-
ción de la capacidad productiva instalada que en este ultimo año se situó en el 75,1% frente al 
69,8% en 2010 y al 66,9% de 2009, si bien todavía lejos del 80,7% de 2008.

La no disponibilidad de datos desagregados del VAB de la industria vasca por subsectores 
para el año 2011 a la fecha de elaboración de este informe, obliga a realizar su análisis deta-
llado utilizando, como variable aproximada, el índice de producción industrial (IPI) por destino 
económico de los bienes. De acuerdo con esta variable, los bienes de equipo y bienes inter-
medios tuvieron crecimiento en sus actividades (6% y 3,2%, respectivamente) mientras que 
el resto registró caídas (bienes de consumo –1,7% y energía –7,5%). Si profundizamos en el 
análisis, destacan los crecimientos de maquinaria y equipo (13,8%), material de transporte 
(10,9%), textil (6,4%), industria química (5,4%) y productos farmacéuticos (4,8%), entre otros. 
Por su parte, las principales caídas se registraron en industrias extractivas (–19,1%), muebles 
(–10,2%), energía eléctrica (–6,8%), refino de petróleo (–5,6%) e industria de la alimentación 
(–2,7%), entre otros.

Por otro lado, el análisis territorial pone de manifiesto que la evolución positiva del IPI de la 
CAPV (incremento del 2%) se debió al fuerte repunte en Álava (6%) y Gipuzkoa (3%) mientras 
que el de Bizkaia se contrajo (–0,9%).

3.2.2. Construcción

La prolongada recesión en el sector de construcción, iniciada a comienzos de 2008, se man-
tuvo durante el año 2011 con una caída del VAB del –5,3%, inferior en intensidad a la regis-
trada en 2010 (–9,8%). De este modo, se han cumplido ya cuatro años de drástico ajuste en 
este sector productivo motivado por la intensa reducción de la demanda privada residencial 
debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, al encarecimiento de la financiación y al propio 
entorno recesivo que siguió a la crisis financiera internacional, y que tuvo su rápida respuesta 
en una contracción igualmente intensa de la oferta de vivienda nueva. En 2011, los inevitables 
recortes presupuestarios para la contención del déficit público de las distintas administracio-
nes, impidieron su actuación contracíclica, lo que unido a la no recuperación del mercado de 
trabajo y a la persistencia de un elevado exceso de oferta de viviendas en el mercado, provo-
caron su nueva caída.

La elevada correlación positiva entre el VAB y el empleo en el sector de construcción provocó 
que las fuertes caídas del primero se registraran también en el segundo, de tal forma que en 
2011 los puestos de trabajo de este sector se redujeron el 7,8%. Desde 2008 (inicio de la rece-
sión en este sector) a 2011, el empleo del sector se ha reducido en algo más de 25.000 pues-
tos de trabajo (el 24,9% del empleo de 2007). De la evolución del VAB y el empleo en 2011 
(–5,3% y –7,8%, respectivamente) se deduce una variación de la productividad aparente del 
factor trabajo del 2,7% frente a la caída 3% en 2010.
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Cuadro 3.5. Indicadores del sector de construcción

(Tasa de variación sobre año anterior)

2009 2010 2011

Valor añadido bruto (VAB ) de la construcción –7,4 –9,8 –5,3

Personal ocupado en construcción (Puestos de trabajo) –7,9 –6,9 –7,8

Productividad aparente factor trabajo en construcción 0,6 –3,0 2,7

Otros indicadores

Empleo construcción (PRA) –6,2 –6,8 –7,2
Afiliaciones en el sector construcción (S.S.)(1) — –7,5 –8,6

Índice de la producción(2) –12,5 –16,9 –10,4
Edificación(2) –15,7 –13,6 –11,2
Obra civil(2) –6,4 –22,4 –8,9

Viviendas libres iniciadas –37,9 –33,3 86,8
Viviendas protegidas iniciadas –48,9 55,4 –8,6
Viviendas libres terminadas –3,3 –27,0 –8,7
Viviendas protegidas terminadas –6,6 6,8 9,7
Licitación oficial 18,7 –15,0 –36,2

(1) El cambio en 2009 a CNAE 2009 supuso una ruptura de la serie de afi liaciones a cuatro sectores.
(2) Valor total de los trabajos tanto en obra nueva como en restauración o gran reparación.
Fuente:  Elaboración del CRL en base a datos de Eustat, Seguridad Social, Departamento de Vivienda, Obras públicas y Transportes, y 

Ministerio de Fomento.

Con estos resultados, el VAB y el empleo de la construcción vasca se situaron en 2011 en un 
nivel intermedio a los de 2001 y 2002, tal y como puede verse en el Gráfico 3.5. Más grave fue 
aún la posición de la construcción del Estado en 2011 que en VAB se situó en un nivel cercano 
al de 2002, y en empleo muy por debajo del de 2000.

Gráfico 3.5.  Niveles de VAB y empleo de la construcción de la CAPV y del Estado 

(2000-2011) (Números índice; valores de 2000 = 100)
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3.2.3. Servicios

En 2011, el sector servicios de la CAPV registró un reducido crecimiento de su VAB (0,9%) tras 
el leve aumento de 2010 (0,6%), apoyado tanto en el crecimiento del subsector de servicios de 
mercado (0,9% en 2011 frente a 0,1% en 2010) como en el de servicios de no mercado (1,1% 
en 2011 frente a 2,8% en 2010). Este último redujo considerablemente su ritmo de crecimiento 
respecto al de 2009 y 2010 como consecuencia de las políticas de ajuste presupuestario lleva-
das a cabo por las distintas administraciones públicas.

Al igual que en el sector de construcción, la correlación positiva entre VAB y empleo en el sec-
tor servicios es elevada por lo que a crecimientos de la actividad suelen corresponder creci-
mientos del empleo. Así, en 2011 el crecimiento del empleo en el sector (0,9%) fue igual al del 
VAB. De este modo, la productividad aparente del factor trabajo de este sector se incrementó 
una décima porcentual, frente a la caída estimada para 2010 (–0,3%).

Cuadro 3.6. Indicadores del sector servicios

(Tasa de variación sobre año anterior)

CAPV 2009 2010 2011

Valor añadido bruto (VAB ) del sector servicios –0,1 0,6 0,9

VAB de servicios de mercado –0,9 0,1 0,9

VAB de servicios de no mercado 3,9 2,8 1,1

Personal ocupado en sector servicios (Puestos de trabajo) –0,6 0,9 0,9

Productividad aparente factor trabajo en sector servicios 0,5 –0,3 0,1

Otros indicadores

Empleo sector servicios (PRA) 0,0 0,5 –0,6
Asalariados sector público (PRA) 4,4 4,8 –5,0

Afiliaciones sector servicios (S.S.) –– 0,9 0,9
Índice personal ocupado en comercio interior –3,5 –0,4 –1,5

Índice gral. de ventas del comercio interior (precios ctes.) –9,0 2,7 –2,5
Índice ventas comercio minorista (precios ctes.) –3,7 –0,6 –3,8
Índice ventas comercio mayorista (precios ctes.) –11,8 4,9 –1,7
Ventas en grandes superficies (precios ctes.) –0,3 –0,5 –6,6

Pasajeros en tráfico aéreo –13,5 5,3 3,0
Pernoctaciones hoteleras –1,3 12,6 5,3

Precios ctes.: precios constantes.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat, Seguridad Social y Aena.

La elevada heterogeneidad de actividades presentes en el sector servicios y el importante 
peso de las administraciones públicas determinan que dicho sector en su conjunto suela evo-
lucionar de manera menos brusca tanto en las fases de crecimiento como en las de decreci-
miento. Asimismo, la elevada correlación entre VAB y empleo hace que la evolución histórica 
de uno y otro sean similares. Con los resultados de 2011, el VAB de este sector y su empleo 
se situaron en 2011 como los valores más elevados de la serie 2000-2011 (Gráfico 3.6). Por 
su parte, el sector servicios del Estado en 2011 tuvo un comportamiento peor (0,5% en VAB y 
–0,6% en empleo) que el de la CAPV.
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Gráfico 3.6.  Niveles de VAB y empleo del sector servicios de la CAPV y del Estado 

(2000-2011) (Números índice; valores de 2000 = 100)
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

Cuadro 3.7.  Afiliados a la Seguridad Social del sector servicios por ramas de actividad 

(CAPV 2011). Distribución porcentual y tasa de variación interanual

Distribución 

porcentual 2011

Tasa de variación 

2011/2010

TOTAL Sector Servicios 100,0 0,9

Comercio y reparación de vehículos 22,1 0,1
Actividades sanitarias y de servicios sociales 14,1 3,0
Actividades administrativas y servicios auxiliares 9,8 1,2
Hostelería 9,0 2,2
Educación 8,9 1,7
Act. profesionales, científicas y técnicas 7,9 1,6
Administración Pública y defensa 7,6 0,0
Transportes y almacenamiento 6,4 –1,3
Otros servicios 4,4 –1,3
Información y comunicaciones 3,5 –1,5
Actividades artísticas y recreativas 3,5 0,5
Actividades financieras y de seguros 2,0 1,9
Actividades inmobiliarias 0,6 0,1
Hogares personal doméstico 0,2 –1,6
Organismos extraterritoriales 0,0 10,6

Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de la Seguridad Social.

La no disponibilidad de información desagregada por subramas del sector servicios en cuanto 
a VAB y empleo (puestos de trabajo totales) más allá de los dos grandes subapartados seña-
lados, no permite un análisis directo más desagregado de esas dos variables. No obstante, 
puede realizarse una aproximación a la evolución de las distintas subramas a partir de los da-
tos de afiliaciones a la Seguridad Social por ramas de actividad y de su correlación con el VAB 
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respectivo. Así, como puede observarse en el Cuadro 3.7, las ramas de comercio y reparación 
de vehículos (0,1%), actividades sanitarias (3%), administrativas (1,2%), hostelería (2,2%), edu-
cación (1,7%) y actividades profesionales (1,6%), entre otras, tuvieron aumentos de empleo y, 
en consecuencia, es presumible que también de VAB, mientras que las de transportes y alma-
cenamiento (–1,3%) y otros servicios (–1,3%) e información y comunicaciones (–1,5%), entre 
otras, tuvieron pérdidas de afiliados respecto a 2010 y, por lo tanto, reducciones de VAB.

3.3. Demanda

3.3.1. Demanda interna

En 2011, la demanda interna vasca suavizó su perfil negativo al contraerse el 0,1% frente al re-
troceso del 0,5% anotado en 2010. De hecho, el crecimiento interanual de la demanda interna 
fue positivo en los tres primeros trimestres del ejercicio (0,3%, 0,2% y 0,2%, respectivamente), 
aunque insuficiente para compensar la caída producida en el cuarto trimestre (–1%). Así las co-
sas, la demanda interna vasca detrajo una única décima al crecimiento del PIB (en 2010 le de-
trajo cinco décimas). Los dos grandes componentes de la demanda interna, esto es, el gasto 
en consumo final y la formación bruta de capital (FBC) tuvieron comportamientos diferenciados 
en signo e intensidad. Concretamente, el consumo final anotó un incremento positivo del 0,3% 
(1,2% en 2010), sustentado en el débil crecimiento del consumo privado (0,6%) ya que el con-
sumo público retrocedió (–0,8%) como consecuencia de las medidas de ajuste, mientras que 
la formación bruta de capital3 se contrajo un 1,5% (–6% en 2010), no siendo posible a través 
de Eustat descomponerla en sus componentes de bienes de equipo, construcción y otros.

Cuadro 3.8. Producto interior bruto (Demanda)

(Tasa de variación interanual)

Concepto 2010(a) 2011(e)

Demanda interna –0,5 –0,1
Consumo final 1,2 0,3

Consumo final de los hogares 0,9 0,6
Consumo final de las AAPP 2,3 –0,8

Formación bruta de capital –6,0 –1,5

Aportación de la demanda interna a la variación del PIB(1) –0,5 –0,1
Aportación del saldo exterior a la variación del PIB(1) 0,8 0,7

PIB 0,3 0,6

(a) Avance.
(e) Estimación.
(1) Puntos porcentuales de aportación/detracción a la variación del PIB.
Fuente: Eustat y CRL.

No obstante lo anterior, los indicadores parciales referidos a la inversión en bienes de equipo 
mostraron comportamientos divergentes respecto a los resultados de 2010 por lo que se hace 
difícil precisar su evolución. Así, el IPI de bienes de equipo aumentó el 6% (–3,3% en 2010) 
mientras que las importaciones vascas de bienes de capital con origen en el extranjero a pre-
cios constantes disminuyeron el –10,1% (aumento del 9,1% en 2010) y las disponibilidades 

3 No es posible conocer la evolución de la FBC en sus componentes de bienes de equipo, construcción y otros ya 
que Eustat no proporciona información con este desglose.
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de bienes de equipo en el Estado a precios corrientes disminuyeron el 9,8% (–11% en 2010). 
Por su parte, los indicadores parciales sobre la inversión en construcción también mostraron 
divergencias importantes. Así, el gasto consolidado de Gobierno Vasco y diputaciones fora-
les en los capítulos 6 y 7 referidos a inversiones reales y transferencias de capital disminuye-
ron el –22,8% en 2011 (–1,1% en 2010 y +14% en 2009) como consecuencia de las políticas 
de ajuste mientras que el índice de producción de la encuesta de coyuntura de la construcción 
descendió el 10,4% en 2011 (–16,9% en 2010).

Cuadro 3.9. Indicadores de demanda

(Tasa de variación sobre año anterior)

CAPV 2009 2010 2011

Consumo privado –3,9 0,9 0,6

IPI Bienes de consumo –14,3 0,6 –1,7
Matriculación de turismos 1,7 –9,6 –26,4

Consumo público 5,0 2,3 –0,8

Inversión (FBC) –15,2 –6,0 –1,5

IPI Bienes de equipo –22,9 –3,4 6,0
Importaciones de bienes de capital (prec. corrientes) –21,4 6,3 –9,6
Inversión pública (Gobierno Vasco y diputaciones forales)** 14,0 –1,1 –22,8
Matriculación de vehículos de carga –41,2 0,0 –19,2

Pro memoria:

Consumo público (Gobierno Vasco y diputaciones forales)* 8,9 –0,4 –0,1
Disponibilidades de bienes de consumo en el Estado(1) –11,0 –4,7 –2,3
Disponibilidades de bienes de equipo en el Estado(1) –26,9 –11,0 –9,8

(1) Producción interior más importaciones menos exportaciones.
** Ejecución presupuestaria (Obligaciones reconocidas) Cap. I y II de Gastos. Precios corrientes.
** Ejecución presupuestaria (Obligaciones reconocidas) Cap. VI y VII. Precios corrientes.
Fuente:  Eustat, Dirección General de Tráfi co, Dirección de Economía y Planifi cación (Gobierno Vasco) y Ministerio de Economía y Com-

petitividad.

3.3.2. Sector exterior4

Las características propias de la economía vasca (economía regional, pequeña, altamente es-
pecializada y con un elevado peso del sector industrial) le han permitido presentar un elevado 
grado de apertura al exterior, entendiendo por tal los intercambios (tanto con el resto del Es-
tado como con el extranjero) en relación al PIB. Entre 1995 y 2010, el grado de apertura medio 
de la economía vasca frente al exterior (resto del Estado y extranjero) se situó en el 130,3%, te-
niendo una apertura al resto del Estado del 76,7% y al extranjero del 53,6%, tal y como puede 
apreciarse en el Gráfico 3.7.

4 La información referente a la aportación global del sector exterior (extranjero y resto del Estado) procede de las 
Cuentas Económicas (Eustat), mientras que la referida exclusivamente al comercio de bienes con el extranjero pro-
cede de las Estadísticas de Comercio Exterior (Eustat, en base a aduanas), ofreciendo esta última fuente informa-
ción más detallada, aunque con datos provisionales para el último año.
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Dichos elevados índices medios de apertura experimentaron una drástica disminución en 2009 
como consecuencia de la recesión económica mundial que afectó gravemente a los intercam-
bios exteriores, si bien repuntaron tanto en 2010 como en 2011 fruto asimismo de la mejora de 
los intercambios mundiales. Concretamente, el grado de apertura total de la economía vasca 
en 2010 se situó en el 126,7% (9,9 puntos porcentuales mas que en 2009), siendo del 70,3% 
respecto al resto del Estado (1,9 puntos porcentuales mas que en 2009) y del 56,4% res-
pecto al extranjero (8 puntos porcentuales mas que en 2009). Por su parte, en 2011, el grado 
de apertura global se sitúa en el 138,5%, presumiblemente como consecuencia de la mejora 
de los intercambios con el extranjero ya que se carece de información desagregada para este 
año.

Gráfico 3.7. Grado de apertura al exterior de la CAPV y el Estado
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

Por otra parte, el saldo exterior global de la economía vasca (diferencia entre exportaciones 
totales e importaciones totales), a precios corrientes, ha sido históricamente negativo, si bien 
dicho saldo exterior global presenta una dualidad de comportamiento en función de si los in-
tercambios se realizan respecto al resto del Estado o respecto al extranjero. Así, los intercam-
bios a precios corrientes con el resto del Estado han presentado habitualmente saldo negativo 
mientras que los realizados con el extranjero han tenido saldo positivo, tal y como puede cons-
tatarse en el Cuadro 3.10. En 2011, el saldo negativo con el exterior total en términos corrien-
tes se ha reducido un 6,9%, no disponiéndose por el momento de información sobre sus dos 
componentes.
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Cuadro 3.10.  Saldo con el exterior de la CAPV y componentes 

(precios corrientes)

Saldo con 

el exterior

Saldo con el 

resto del Estado

Saldo con 

el extranjero

2001   –778.861 –3.628.908 2.850.047
2002 –1.158.631 –4.393.495 3.234.864
2003 –1.649.856 –4.669.877 3.020.021
2004 –2.254.945 –4.606.090 2.351.145
2005 –2.825.352 –4.586.061 1.760.709
2006 –3.372.627 –4.544.272 1.171.645
2007 –3.445.404 –5.992.668 2.547.264
2008 –3.981.807 –6.870.762 2.888.955
2009 –3.577.597 –7.621.237 4.043.640
2010 –2.794.531 –6.403.669 3.609.138
2011 –2.601.722     —     —

Miles de euros.
Fuente: Eustat.

Cuadro 3.11.  Saldo con el exterior de la CAPV y componentes 

(valoración monetaria de los índices encadenados. Año de referencia 2001)

Saldo con 

el exterior 

(1 = 2 + 3)

Saldo con el 

resto del Estado 

(2)

Saldo con el 

extranjero 

(3)

2001 –0,8 –3,6 2,9
2002 –1,1 –4,4 3,3
2003 –1,8 –4,8 3,0
2004 –2,6 –4,8 2,2
2005 –3,0 –4,9 1,9
2006 –3,1 –4,7 1,7
2007 –3,2 –5,9 2,7
2008 –3,0 –6,4 3,5
2009 –1,9 –6,3 4,2
2010 –1,4 –6,5 4,9
2011 –1,0  —  —

Miles de millones de euros.
Nota:  La falta de aditividad de los índices de volumen encadenado provoca que la suma de partes 

pueda no coincidir con el dato total. Por este motivo los datos se ofrecen redondeados en miles 
de millones de euros.

Fuente: CRL en base a datos de Eustat.

De acuerdo con una estimación en términos de valoración monetaria de los índices de volu-
men encadenado y tomando como referencia el año 2001 (Cuadro 3.11), el saldo exterior total 
de la CAPV y los subsaldos medidos de esa manera evolucionaron de modo similar a los valo-
rados a precios corrientes en el período señalado. La reducción operada en el déficit exterior 
total en los años 2008 a 2011 fue la responsable de la aportación positiva que el saldo exte-
rior ha tenido al crecimiento del PIB en dichos ejercicios. En 2011, el déficit exterior total de la 
CAPV se situó en 1.000 millones de euros en valoración monetaria de los índices encadenados 
(referencia año 2001), frente al déficit de 1,4 miles de millones de euros en 2010, siendo este 
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cambio el responsable de la aportación positiva del saldo exterior al crecimiento del PIB, ci-
frada en siete décimas porcentuales en 2011 (dos puntos y ocho décimas porcentuales positi-
vas en 2009 y 2010, respectivamente). Esta aportación positiva en 2010 del saldo exterior tam-
bién se produjo en España, Alemania, Italia o Reino Unido (Cuadro 3.12).

Cuadro 3.12. Aportaciones del saldo exterior al crecimiento del PIB

PIB 

(1 = 2 + 3)

Aport. Demanda 

interna* 

(2)

Aport. Saldo exterior* 

(3)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

CAPV –3,9  0,3  0,6 –5,9 –0,5 –0,1  2,0  0,8  0,7

España –3,7 –0,1  0,7 –6,6 –1,0 –1,8  2,9  0,9  2,5
Alemania –5,1  3,6  3,1 –2,3  2,2  2,2 –2,8  1,4  0,9
Francia –2,6  1,4  1,7 –2,4  1,3  1,8 –0,2  0,1  0,0
Italia –5,5  1,8  0,5 –4,3  2,1 –0,9 –1,2 –0,4  1,4
Reino Unido –4,4  2,1  0,8 –5,5  2,6 –0,3  1,1 –0,5  1,0
EE.UU. –3,5  3,0  1,7 –4,5  3,5  1,7  1,0 –0,5  0,1
Japón –5,5  4,5 –0,7 –3,5  2,5  0,0 –2,0  2,0 –0,7

(*) Puntos porcentuales de aportación/detracción al crecimiento del PIB.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat, INE y Ministerio de Economía y Competitividad.

Por último, el subapartado del comercio de bienes con el extranjero de la CAPV mostró un 
elevado dinamismo en 2011, más elevado en exportaciones (20,1%) que en importaciones 
(12,1%), confirmando la recuperación iniciada en 2010 tras los importantes retrocesos expe-
rimentados en 2009 como consecuencia del impacto de la crisis económica. El fuerte dina-
mismo mostrado por las exportaciones de bienes vascas fue, no obstante, superior al cre-
cimiento de las importaciones de nuestros principales mercados de destino (Francia 11,5%, 
Alemania 13,2%, Italia 9% o Reino Unido 9,8%). Asimismo, y con datos provisionales, el valor 
de las exportaciones vascas de bienes al extranjero en 2011 (21.076,7 millones de euros) su-
peró el alcanzado en 2008 (20.279,4 millones de euros), logrando una cifra récord en la his-
toria de esta variable, mientras que el valor de las importaciones de bienes del extranjero 
(17.110,2 millones de euros) se situó a un nivel ligeramente inferior al registrado en 2006, indi-
cador de la atonía de la economía vasca.

Cuadro 3.13. Exportaciones e importaciones de bienes al extranjero

(Tasa de variación sobre año anterior)

2009 2010 2011*

Exportaciones totales de bienes –26,3 19,6 20,1
Exportaciones no energéticas –25,9 19,3 16,7

Importaciones totales de bienes –38,9 25,5 12,1
Importaciones no energéticas –38,2 26,0 11,7

Pro memoria:
Saldo con el extranjero en bienes (miles de euros) 2.650.936 2.445.003 3.966.553

*  Tasas calculadas con datos provisionales para 2010 y 2011. El saldo del año 2011 es provisional y debe compararse con el saldo 
provisional de 2010 que fue de 2.288.712 miles de euros, frente al de 2.445.003 miles de euros (dato defi nitivo de 2010) que fi gura en 
la tabla.

Fuente: Eustat.
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Como se ha mostrado anteriormente, el sector exterior tiene una gran importancia para la eco-
nomía vasca, tanto estructuralmente como por ser, posiblemente, la vía a través de la cual se 
pueda remontar la actual situación de escaso dinamismo. Esta ha sido la razón para dedicar 
un capítulo especial en este informe (capítulo 4) con el objetivo de tratar de aproximarnos a la 
evolución de la competitividad-precio de la economía vasca en los últimos años mediante di-
versos indicadores de precios y respecto a diferentes áreas económicas.

3.4. Renta5

Una vez realizado el análisis del PIB desde las ópticas de la oferta y la demanda, a continua-
ción se analiza el PIB desde la vertiente de la renta, esto es, estudiando la distribución de la 
producción entre los distintos factores productivos, básicamente trabajo (remuneración de 
asalariados) y capital (excedente neto de explotación y consumo de capital), y los impuestos 
sobre la actividad y las importaciones, esto es, la distribución primaria de la renta. La no dis-
ponibilidad de datos para el año 2011 debido al retraso con el que informa de estas variables 
Eustat obliga a limitar el análisis al año 2010 en el caso de la CAPV.

En 2010, la remuneración de los asalariados supuso algo más de la mitad de la renta distri-
buida (51,8%), porcentaje igual al de 2009, habiendo ganado peso relativo en relación a la par-
ticipación alcanzada dos años antes (49,7% en 2008). Por su parte, el excedente bruto de ex-
plotación, formado por el excedente neto de explotación y el consumo de capital fijo, redujo su 
participación (38,6% en 2010 frente a 39,6% en 2009 y a 41,3% en 2008). El resto de la par-
ticipación correspondió a los impuestos netos sobre la producción e importaciones (9,6% en 
2010), partida que ha incrementado su peso respecto a los ejercicios recientes (8,6% en 2009 
y 9% en 2008).

Cabe destacar que el menor peso relativo del excedente bruto de explotación vino determi-
nado por la pérdida de importancia relativa del excedente neto de explotación (29,1% en 2010 
frente a 32,3% en 2008), ya que el consumo de capital fijo aumentó su participación (9,5% en 
2010 frente a 9% en 2008).

Cuadro 3.14. Producto interior bruto (Renta, CAPV)

Precios corrientes 

(Base 2005) 

Millones de euros

Distribución 

porcentual

2008 2009 2010(a) 2008 2009 2010(a)

Remuneración asalariados (1) 33.727 33.264 33.896 49,7 51,8 51,8
Excedente bruto explotación (2)=(3)+(4) 28.063 25.407 25.229 41,3 39,6 38,6

Excedente neto explotación (3) 21.960 19.545 19.015 32,3 30,4 29,1
Consumo capital fijo (4) 6.103 5.862 6.214 9,0 9,1 9,5

Imp. netos s/ producción e importac. (5) 6.135 5.554 6.294 9,0 8,6 9,6

PIB pm (1)+(2)+(5) 67.924 64.226 65.419 100,0 100,0 100,0

(a) Avance.
Fuente: Eustat.

5 En el caso de la CAPV los últimos datos disponibles sobre la distribución del PIB desde la óptica de la renta 
corresponden al año 2010.
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En términos generales, la distribución del PIB estatal en la óptica de la renta (según INE) di-
verge respecto a la de la CAPV (según Eustat). Así, en el caso del Estado, la remuneración de 
los asalariados supuso el 46,7% del PIB en 2011 (48,2% en 2010 frente al 51,8% correspon-
diente a la CAPV en dicho ejercicio), el 44,4% el excedente bruto de explotación (43% en 2009 
frente al 38,6% correspondiente a la CAPV en dicho año) y el 8,5% restante los impuestos li-
gados a la producción e importación (8,8% en 2010 frente al 9,6% correspondiente a la CAPV 
en dicho periodo).

Cuadro 3.15. Producto interior bruto (Renta, Estado)

Precios corrientes (Base 2008)

Miles de millones de euros

Distribución

porcentual

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Remuneración asalariados (1) 533,6 520,0 506,8 501,6 49,1 49,6 48,2 46,7
Excedente bruto explotación (2) 462,1 450,8 451,9 480,5 42,5 43,0 43,0 44,8
Imp. netos s/ la produc. e imp. (3) 92,0 77,1 92,7 91,3 8,5 7,4 8,8 8,5

PIB pm (1)+(2)+(3) 1.087,7 1.047,8 1.051,3 1.073,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: INE.

3.5. Precios y costes laborales

3.5.1. Precios

En 2011 la evolución en términos interanuales de los precios fue creciente a lo largo de los 
cuatro primeros meses del ejercicio y presentó desaceleración en los restantes. El aumento 
del IPC interanual de los cuatro primeros meses de 2011 se debió, entre otros factores, a la 
comparación de esos meses, en los que los tipos de IVA6 fueron del 18% (el general) y del 
8% (el reducido), con los cuatro primeros meses de 2010 en los que los tipos de IVA fueron 
del 16% (el general) y del 7% (el reducido), y a los intensos incrementos interanuales del pre-
cio del petróleo (tanto en dólares como en euros) y de otros bienes energéticos como el gas 
natural y el butano. Las menores tasas interanuales en el resto de meses de 2011 se produ-
jeron como consecuencia de la desaparición del efecto comparación de las subidas del IVA 
de julio de 2010 y de los menores incrementos interanuales del precio del petróleo (sobre 
todo en euros). Asimismo, en diciembre de 2010 se produjo un aumento del impuesto sobre 
las labores del tabaco que trasladó su efecto comparación a lo largo de los once primeros 
meses de 2011.

Teniendo en cuenta lo anterior, la tasa de inflación en 2011 (diciembre sobre diciembre7) se si-
tuó en el 2,4% en la CAPV (idéntico nivel en el Estado), lo que supone un recorte de cuatro dé-
cimas porcentuales respecto al nivel alcanzado en 2010 (2,8%). Por su parte, la inflación me-
dia anual (variación del IPC medio de 2011 respecto al IPC medio de 2010) fue del 3,1% (1,7% 
en 2010).

6 Entre las medidas de consolidación fiscal con efectos sobre los precios cabe destacar el incremento de los tipos 
del IVA aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y que entró en vigor en julio de ese año.

7 La inflación media tal vez sería más adecuada para medir el impacto del incremento de precios que los ciudada-
nos han soportado a lo largo de todo el año; sin embargo, está más extendido comparar la tasa de diciembre so-
bre la de diciembre del año anterior al analizar la evolución de la inflación.
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Cuadro 3.16. Índice de precios de consumo (IPC, 2011)

Ponderaciones 

del IPC de la 

CAPV 2011

CAPV Estado

Índice general (media anual)* 100,0  3,1  3,2

Índice general** 100,0  2,4  2,4

Subyacente   —  1,5  1,5
Alimentos y bebidas no alcohólicas  17,8  2,5  2,1
Transporte  13,3  4,7  4,9
Hoteles, cafés y restaurantes  13,3  1,1  1,2
Vivienda  10,8  7,0  5,8
Vestido y calzado   9,3  0,3  0,3
Otros bienes y servicios   9,3  2,4  2,7
Ocio y cultura   8,3  0,6  1,3
Menaje   7,0  1,3  1,1
Comunicaciones   3,8 –1,6 –1,6
Medicina   2,8 –2,2 –2,8
Bebidas alcohólicas y tabaco   2,4  3,9  4,2
Enseñanza   1,9  1,3  2,8

** Tasa de variación del valor medio de 2011 respecto al valor medio de 2010.
** Tasas de variación interanual diciembre sobre diciembre en el caso del índice general y sus componentes para la CAPV y el Estado.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos del INE.

Entre los distintos grupos de bienes y servicios, teniendo en cuenta su peso en el IPC y su va-
riación de diciembre sobre diciembre, las rúbricas que más contribuyeron en puntos porcen-
tuales al aumento del IPC general fueron: vivienda (0,8 puntos), transporte (0,6 puntos) y ali-
mentos y bebidas no alcohólicas (0,4 puntos).

Gráfico 3.8. Evolución del IPC (CAPV y Estado)

(Tasa de variación interanual) 
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La significativa incidencia de los incrementos en los precios de la energía sobre el IPC puede 
contrastarse a través del estudio de la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios 
de los productos energéticos ni los de los productos alimenticios no elaborados. Así, la infla-
ción subyacente en diciembre en términos interanuales fue del 1,5% tanto en la CAPV como 
en el conjunto del Estado, frente al 2,4% correspondiente al crecimiento del IPC general en 
ambos ámbitos.

Por lo que respecta a la evolución de los precios industriales (variación de su media anual), en 
el conjunto de 2011 éstos tuvieron un comportamiento marcadamente inflacionario, ya que re-
gistraron un crecimiento del 7,6% frente al incremento del 3,3% anotado en 2010. Tomando en 
consideración el destino económico de los bienes, todos ellos incrementaron sus precios en 
mayor medida que en el ejercicio precedente, destacando especialmente la energía y los bie-
nes intermedios.

Cuadro 3.17. Índice de Precios Industriales (IPRI)

(Tasas de variación del valor medio de cada año sobre año anterior)

CAPV Estado

2010 2011 2011

Índice general:  3,3  7,6  6,9

Energía 11,7 21,9 17,0
Bienes intermedios  3,2  6,1  6,1
Bienes de equipo  0,1  2,0  1,2
Bienes de consumo  0,2  2,4  2,4

Fuente: Eustat e INE. Datos a mediados de abril de 2012.

Por su parte, la variación del deflactor del PIB (variable que mide la inflación generada por la 
economía vasca), se situó en idéntico nivel que en el ejercicio anterior (1,6%), destacando los 
fuertes crecimientos de los deflactores del valor añadido de la industria (5,4%) y de los servi-
cios de mercado (3,8%) frente a las caídas del de la construcción (–4,6%), el de los servicios 
de no mercado (–1,5%) y el de los impuestos netos sobre los productos (–3,5%).

Gráfico 3.9. Euribor a un año
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Finalmente, el precio del dinero, medido a través del Euribor a un año, tuvo un encarecimiento, 
principalmente en la primera mitad del ejercicio, pasando del 1,51% a finales de diciembre 
2010 al 1,95% a finales de 2011.

3.5.2. Costes laborales

Como ya se ha señalado en anteriores informes anuales, la Encuesta trimestral de coste labo-
ral es un indicador a través del cual se pretende medir el coste total en el que incurre el em-
pleador por la utilización del factor trabajo. Dicho índice incluye el coste salarial (el salario 
base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y atra-
sados), y las prestaciones no salariales y cotizaciones a la Seguridad Social8.

De acuerdo con dicha fuente, en 2011 el coste laboral total por trabajador y mes medio del 
año en la CAPV se estimó en 2.951,71 euros, importe que supone un incremento del 0,6% res-
pecto al ejercicio precedente. En relación a dicho crecimiento, cabe señalar que su evolución 
trimestral fue dispar, registrando los dos primeros trimestres descensos (–0,5% y –0,4%, res-
pectivamente) e incrementos los dos últimos (2,5% y 0,7%, respectivamente).

Prácticamente tres cuartas partes de este coste medio corresponden al coste salarial propia-
mente dicho (74,9%), mientras que el 25,1% restante corresponde a otro tipo de costes (fun-
damentalmente las cotizaciones a la Seguridad Social). Por lo que se refiere a los distintos 
sectores, el industrial presenta el mayor coste laboral medio (3.310,61 euros), seguido por la 
construcción (3.063,03 euros) y finalmente por el sector terciario (2.817,45 euros).

En el conjunto del Estado, el coste laboral medio por trabajador y mes fue de 2.556,79 euros, 
importe que supone un incremento interanual del 1,2%.

La estructura del coste laboral total en la CAPV fue muy similar a la correspondiente al Estado, 
si bien en nuestra comunidad el componente salarial presentó un peso relativo levemente su-
perior (74,9% frente a 74,1% en el Estado), como consecuencia del mayor peso comparativo 
de las percepciones no salariales en el ámbito estatal.

Cuadro 3.18.  Distribución porcentual del coste laboral por trabajador 

y mes en media anual

2009 2010 2011

Estado CAPV Estado CAPV Estado CAPV

Coste total por trabajador 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 Coste salarial total por trabajador  73,82  74,74  74,21  75,18  74,11  74,86

 Coste salarial ordinario por trabajador  64,02  64,79  63,93  65,24  63,78  65,23
 Otros costes  26,18  25,26  25,79  24,82  25,89  25,14

 Coste por percepciones no salariales   4,50   3,34   4,13   3,00   4,30   3,30
 Coste por cotizaciones obligatorias  22,47  22,86  22,45  22,71  22,40  22,75
 Subvenc. y bonificac. de la S. Social   0,79   0,93   0,79   0,90   0,81   0,91

Fuente: INE.

8 Una referencia más detallada de la metodología de esta encuesta puede encontrarse en la publicación «Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral. Metodología CNAE 2009» (INE). http://www.ine.es/metodologia/t22/t2230187.htm 
Esta encuesta no incluye información del sector primario.
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Como es habitual, el análisis por comunidades autónomas muestra que el coste laboral fue he-
terogéneo, presentando nuestra comunidad los mayores valores medios (2.951,71 euros), se-
guida de cerca por la Comunidad de Madrid (2.922,75 euros) y, a mayor distancia, por Cata-
luña (2.732,96 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (2.685,15 euros). En el extremo opuesto 
figuran las comunidades de Galicia (2.265,35 euros), Extremadura (2.184,17 euros) y Canarias 
(2.142,22 euros) con los menores valores. Por tanto, el diferencial entre la comunidad con ma-
yor coste laboral medio por trabajador y mes (CAPV) y la de menor valor (Canarias), ascendió a 
809,49 euros (800,22 euros en 2010).

Cuadro 3.19. Coste laboral por trabajador y mes en las comunidades autónomas

(Euros)

COSTE LABORAL TOTAL MENSUAL

2009 2010 2011

TOTAL 2.516,82 2.526,97 2.556,79

Andalucía 2.352,56 2.334,77 2.377,60
Aragón 2.440,44 2.454,63 2.447,88
Asturias 2.502,68 2.526,40 2.523,56
Baleares 2.388,95 2.400,95 2.419,67
Canarias 2.150,69 2.134,34 2.142,22
Cantabria 2.326,73 2.354,91 2.364,89
Castilla y León 2.319,76 2.333,75 2.359,25
Castilla-La Mancha 2.279,29 2.266,89 2.318,34
Cataluña 2.685,61 2.701,67 2.732,96
C. Valenciana 2.270,41 2.268,94 2.312,98
Extremadura 2.139,94 2.153,96 2.184,17
Galicia 2.199,66 2.251,34 2.265,35
Madrid 2.892,45 2.893,43 2.922,75
Murcia 2.295,85 2.361,87 2.357,01
Navarra 2.618,40 2.650,53 2.685,15
País Vasco 2.893,39 2.934,56 2.951,71

La Rioja 2.352,65 2.365,63 2.381,21

Fuente: INE.

El análisis de la evolución de los componentes del coste laboral pone de manifiesto que tanto 
en la CAPV como en el conjunto del Estado los costes salariales totales aumentaron en 2011 
(0,2% y 1%, respectivamente), si bien en menor medida que los «otros costes» (costes por 
percepciones no salariales y costes por cotizaciones obligatorias9); 1,9% y 1,6%, respectiva-

9 Las percepciones no salariales son las retribuciones percibidas por el trabajador no por el desarrollo de su activi-
dad laboral sino como compensación de gastos ocasionados por la ejecución del trabajo o para cubrir necesida-
des o situaciones de inactividad no imputables al trabajador. Comprenden las prestaciones sociales directas (pa-
gos por incapacidad temporal, desempleo, indemnizaciones por despido), pagos compensatorios (quebranto de 
moneda, desgaste de útiles o herramientas, adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción y dietas de 
viaje, plus de distancia y transporte urbano, indemnizaciones por traslados, por finalización de contrato), y otras 
percepciones no salariales.

 Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social son las aportaciones legalmente establecidas que el empleador 
hace al sistema de la Seguridad Social en favor de sus empleados para cubrir las prestaciones que el sistema es-
tablece y que son las derivadas de situaciones de enfermedad, maternidad, accidente laboral, invalidez, jubilación, 
familia, supervivencia, desempleo, formación profesional, garantía salarial o cualquier otra contingencia cubierta 
por el sistema de Seguridad Social.
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mente. A este respecto, cabe destacar el notable incremento de los costes por percepciones 
no salariales, ligados a indemnizaciones por despidos y a situaciones de regulación de em-
pleo, cifrado en el 10,5% en el caso de la CAPV y en el 5,1% en el del Estado.

Por otro lado, cabe señalar que tanto en la CAPV como en el conjunto del Estado el coste sa-
larial ordinario creció en todos los trimestres de 2011, exceptuando el primer trimestre en la 
CAPV, en cuyo caso permaneció estable.

Cuadro 3.20. Incremento del coste laboral trimestral

(Tasas de variación sobre mismo período del año anterior)

2011

Estado CAPV

I-

trim

II-

trim

III-

trim

IV-

trim

Media

Anual

I-

trim

II-

trim

III-

trim

IV-

trim

Media

Anual

COSTE TOTAL 0,8 0,8 1,5 1,6 1,2 –0,5 –0,4  2,5 0,7  0,6

Coste salarial total 1,0 0,6 1,2 1,4 1,0 0,1 –1,2  0,7 0,9  0,2
Coste salarial ordinario 0,2 0,8 1,3 1,5 0,9 0,0 0,8  0,7 0,7  0,6

Otros costes 0,4 1,5 2,2 2,2 1,6 –2,4 1,9  8,0 0,2  1,9
Coste por percepciones no sal. –0,5 4,8 9,2 7,7 5,1 –21,9 7,7 73,1 –2,8 10,5
Coste por cotizac. obligatorias 0,7 0,9 1,0 1,2 1,0 1,0 0,7  0,5 0,8  0,8
Subv. y bonific. de la S. Social 3,8 2,7 3,1 3,0 3,2 0,1 –11,1 13,3 6,3  1,9

Fuente: INE.

3.5.3. Productividad

Previamente al desarrollo del presente apartado, conviene recordar que el concepto de pro-
ductividad tiene una gran relevancia ya que es la base de las mejoras en los salarios y, en 
general, en el nivel de vida. En este sentido, las mejoras en la productividad permiten a las 
empresas aumentar su competitividad e incrementar por tanto el nivel de empleo. Su interpre-
tación es sencilla, ya que consiste en la relación entre la producción y los recursos utilizados 
para obtenerla. Sin embargo, su cálculo es complejo, ya que los factores determinantes son 
múltiples (cualificación de la población ocupada, dotación de bienes de capital, uso eficiente 
de estos recursos, y su utilización combinada con otros factores como los institucionales, le-
gales…). Por ello, recurrimos a su aproximación mediante el concepto de productividad apa-
rente del trabajo, medida a través de los siguientes enfoques:

Evolución de la productividad aparente: diferencia entre el crecimiento de la actividad  ♦
productiva y del empleo medido en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo 
completo (las ganancias de productividad aparente suelen ir asociadas a procesos de 
intensificación en capital).
Productividad laboral: relación entre el PIB y el empleo. Dada la disponibilidad de infor- ♦
mación, tiene la ventaja de poder realizar análisis comparativos.
Productividad horaria: relación entre el PIB y el empleo, por hora trabajada. Su mayor  ♦
ventaja es que elimina las diferencias en la composición de la mano de obra derivadas 
de las distintas modalidades de la jornada laboral (tiempo completo, parcial, etc.).

Por otra parte, no debemos olvidar que diferentes estructuras productivas implican distintos 
niveles de productividad. Así, una economía caracterizada por un mayor peso del sector in-
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dustrial alcanzará una mayor productividad, ya que la industria, tradicionalmente, registra nive-
les de productividad superiores a los del resto de sectores productivos.

Tomando en consideración, en primer lugar, la evolución de la productividad aparente, en 2011 
el crecimiento registrado por la CAPV fue del 1,2% (el mismo porcentaje en 2010), como con-
secuencia del reducido avance del PIB (0,6%) y de una contracción de la ocupación (–0,6%). 
En el conjunto del Estado, el crecimiento de la productividad aparente fue del 2,8% (mismo re-
gistro que en 2009 y 2010), debido al notable retroceso de la ocupación (–2%) y a la leve ex-
pansión de la actividad (0,7%).

Cuadro 3.21. PIB, empleo y productividad

(Tasa de variación sobre año anterior)

CAPV 2009 2010 2011

PIB real –3,9  0,3  0,6
Ocupación(1) –3,5 –0,9 –0,6
Productividad aparente del factor trabajo –0,4  1,2  1,2

ESTADO 2009 2010 2011

PIB real –3,7 –0,1  0,7
Ocupación(1) –6,4 –2,7 –2,0
Productividad aparente del factor trabajo  2,8  2,8  2,8

(1) Puestos de trabajo total.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

Con el fin de realizar un análisis comparativo de nuestro nivel de productividad en rela-
ción al conjunto de la UE, previamente se hace necesario señalar que no estamos conside-
rando la distinta dimensión, ni la disparidad existente entre las distintas estructuras produc-
tivas, por lo que los datos deben interpretarse con cierta cautela. Además, debe tenerse en 
cuenta que el análisis comparativo de ámbito europeo se realiza en términos de nivel, y no 
de evolución.

En lo referido a la productividad laboral10, el análisis comparativo con los países de nuestro 
entorno más próximo muestra que el Estado supera la media europea en más de diez puntos 
porcentuales (alcanza un valor de 110,4 siendo el valor de la UE-27 igual a 100). Por su parte, 
la economía vasca supera de forma claramente más abultada la productividad laboral media 
de la UE-27, con un valor de 130,9. Además, cabe destacar que en 2010 la productividad la-
boral vasca supera la registrada en años anteriores, ya que en el periodo 2000-2009 la media 
se cifraba en 130,1.

Entre los socios comunitarios, únicamente Luxemburgo (171,6) e Irlanda (136,7) alcanzan 
niveles superiores al correspondiente a la CAPV, situándose la productividad laboral de la 
economía vasca por encima de la de países como Francia (115,1), Italia (108,5) o Alemania 
(105,1).

10 En este caso los últimos datos publicados por Eustat corresponden a 2010, pero consideramos oportuno presen-
tarlos puesto que son los últimos datos oficiales que informan sobre la posición de la CAPV en el contexto de la 
UE en materia de productividad laboral por persona empleada.
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Cuadro 3.22. Productividad laboral por persona empleada (Base 100 UE-27)

País Media 2000-2009 2010

Luxemburgo 171,8 171,6
Estados Unidos 141,3 143,9
Irlanda 134,0 136,7
CAPV 130,1 130,9

Bélgica 131,8 128,2
Austria 119,0 115,4
Francia 117,6 115,1
Holanda 113,6 113,7
Finlandia 112,3 113,4
Suecia 112,5 113,3
España 104,4 110,4
Dinamarca 107,1 109,2
Italia 115,8 108,5
Reino Unido 111,6 107,6
Alemania 107,2 105,1

UE-27 = 100 100,0 100,0

Grecia  99,0  95,8
Malta  92,1  91,2
Chipre  84,9  88,6
Eslovaquia  69,0  82,7
Eslovenia  80,5  81,1
Portugal  72,3  77,3
República Checa  72,2  75,9
Hungría  66,4  70,1
Estonia  58,1  69,2
Polonia  60,5  66,7
Lituania  53,7  63,3
Letonia  46,7  54,9
Rumania  36,1  47,5
Bulgaria  35,6  41,5

Fuente: Eurostat y Eustat.

Pasando a considerar la productividad laboral por hora trabajada11, en 2010 la CAPV alcanzó 
un valor de un 32,8% superior al valor medio de la UE-27, siendo superada únicamente por 
Luxemburgo, Países Bajos y Francia (87,1%, 35,8% y 33,5% superior a la media comuni-
taria, respectivamente). El Estado, por su parte, supera el nivel medio comunitario en me-
nor medida (7,8% superior). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la CAPV es una 
economía regional definida por un mayor peso relativo de la industria (actividad caracteri-
zada por una mayor productividad) en comparación con las economías reflejadas en el Cua-
dro 3.23.

11 Esta variable consigue eliminar las diferencias en la composición de la mano de obra derivadas de las distintas 
modalidades de la jornada laboral.
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Cuadro 3.23. Productividad laboral: PIB / Hora trabajada (Base 100 UE-27)*

País Media 1999-2009 2010

Luxemburgo 184,0 187,1
Bélgica 141,9   —
Países Bajos 135,9 135,8
Francia 135,4 133,5
CAPV(1)   — 132,8

Irlanda 118,8 125,7
Alemania 125,8 123,9
Dinamarca 116,5 120,3
Suecia 117,5 116,2
Austria 113,9 114,7
Reino Unido 110,8   —
Finlandia 109,8 109,6
España 103,0 107,8
Italia 108,0 102,1

UE-27 = 100 100,0 100,0

Malta  83,0   —
Chipre  75,9  81,1
Eslovenia  79,6  79,5
Grecia  79,0  77,8
Eslovaquia  64,0  74,7
República Checa  65,5  67,7
Portugal  62,6  65,2
Estonia  49,4  61,0
Hungría  55,1  60,3
Lituania  47,9  54,8
Polonia  52,7  53,9
Letonia  37,1  46,7
Rumania  31,5  43,0
Bulgaria  35,6  42,0

(*)  Datos de PIB, empleo y horas corresponden a la Contabilidad Nacional de los respectivos paí-
ses.

(1) Elaboración propia en base a Eustat, Eurostat y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fuente: Eurostat.

3.5.4. Costes laborales unitarios (CLU)

Dando continuidad a lo realizado en informes sociolaborales anteriores, una vez analizados los 
costes laborales y la productividad de forma independiente, a continuación nos disponemos 
a relacionar ambos conceptos a través del coste laboral unitario (CLU, coste laboral en térmi-
nos monetarios por unidad de producción). Este concepto es especialmente relevante desde 
el punto de vista macroeconómico y empresarial, ya que a través de su evolución se sinteti-
zan las correspondientes evoluciones de la remuneración por asalariado y de la productividad 
por ocupado, permitiendo su contraste con la misma variable correspondiente a otros ámbitos 
para analizar la pérdida o ganancia de competitividad de una economía y de sus empresas.

A nivel de cálculo, el coste laboral unitario se obtiene dividiendo la remuneración por asala-
riado por la productividad por persona empleada. Por tanto, lo relevante es su análisis en tér-



98

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

minos de evolución, ya que toda variación positiva del CLU significa un mayor crecimiento de 
la remuneración por persona que de la productividad, mientras que si aquella es negativa su-
pone lo contrario, y siempre en comparación con los principales países de nuestro entorno.

Atendiendo a la información publicada por FUNCAS en junio de 2012, el crecimiento del coste 
laboral unitario en 2011 ha sido negativo en todos los casos (al igual que en 2010), cifrándose 
el correspondiente al conjunto del Estado en el –1,9% y el referido a la CAPV en el –3,6%. Ara-
gón, Cantabria (–3,8% en los dos casos) y País Vasco (–3,6%) presentan las mayores caídas, 
mientras que Andalucía (–2,8%), Murcia (–2,4%) y Madrid (–2,3%) registran los descensos me-
nos acusados.

Pasando a considerar una perspectiva temporal más amplia (período 2009-2011), el crecimiento 
medio del coste laboral unitario estatal se sitúa en el –2,4%, evolución más contractiva que la 
observada en el ámbito de la CAPV (–1,8%). En términos de ranking a lo largo de dicho periodo, 
nuestra comunidad presentaría junto con Asturias (–1,8%) la sexta mayor caída, precedida por 
Cantabria (–3%), Navarra (–2,8%), Comunidad Valenciana y Baleares (–2,4% en ambos casos), 
Canarias (–2,3%) y Cataluña (–2,1%). A continuación figurarían los descensos correspondientes 
a Castilla y León (–1,6%), Castilla-La Mancha (–1,5%), La Rioja (–1,3%), Galicia (–1,2%), Aragón 
(–1,1%), Andalucía (–0,9%), Madrid (–0,8%), Murcia (–0,6%) y Extremadura (–0,5%).

Cuadro 3.24. Coste laboral unitario por comunidad autónoma

(Tasa de variación interanual)

COSTE LABORAL UNITARIO

2009 2010 2011

Media total estatal –1,8 –3,6 –1,9

Andalucía  2,9 –2,7 –2,8
Aragón  1,2 –0,8 –3,8
Asturias  1,8 –3,8 –3,4
Baleares  0,5 –4,7 –2,9
Canarias  0,0 –4,0 –2,9
Cantabria  0,2 –5,5 –3,8
Castilla-La Mancha  1,7 –3,1 –3,2
Castilla y León  1,8 –3,3 –3,4
Cataluña  0,6 –3,4 –3,4
C. Valenciana  0,4 –4,5 –3,1
Extremadura  1,6 –0,1 –2,9
Galicia  1,8 –2,2 –3,1
Madrid  1,3 –1,3 –2,3
Murcia  1,8 –1,2 –2,4
Navarra  1,2 –6,2 –3,4
País Vasco  1,2 –2,9 –3,6

La Rioja  0,8 –1,3 –3,3

Fuente: FUNCAS (datos de junio de 2012).

En cualquier caso, conviene recordar nuevamente que ésta es la evolución de los costes labo-
rales unitarios monetarios, es decir, teniendo en cuenta el crecimiento habido en los precios 
del factor trabajo, de tal forma que si deflactáramos estos costes laborales unitarios, obten-
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dríamos los costes laborales unitarios reales. Así, teniendo en cuenta que en 2011 la variación 
del deflactor del PIB de la CAPV estimada por Funcas fue del 1,9%, los costes laborales uni-
tarios reales habrían disminuido aproximadamente un –5,5%, aspecto que podría implicar una 
distribución de la renta desfavorable al factor trabajo.

3.6. PIB per cápita: CAPV y Estado

Como ya se ha señalado en anteriores informes anuales, el PIB per cápita es un indicador re-
lativo (por cuanto que es un cociente entre PIB a precios corrientes y la población total) y 
de síntesis (por cuanto que condensa la actividad económica de un ejercicio) que permite la 
comparación entre diversas economías independientemente de su tamaño. Pese a que se uti-
liza habitualmente en las estadísticas internacionales (en ocasiones corregido y puesto en tér-
minos de paridad de poder de compra) para intentar aproximar el grado de riqueza y bienes-
tar de dichas economías, no le faltan sesgos importantes que, en ocasiones, llegan a limitar 
notablemente su relevancia. Así, y entre otros, puede señalarse que, en primer lugar, no hace 
distinción entre nacionales y no nacionales en cuanto a la titularidad de los factores produc-
tivos de trabajo y capital, y penaliza así a aquellas economías con factores productivos si-
tuados en otros entornos y, por el contrario, sobrevalora aquellas otras economías con fuerte 
presencia de capital extranjero; en segundo lugar, no tiene en cuenta cuál es el grado de con-
centración en la distribución de la renta entre la población de referencia de modo que econo-
mías carentes de distribución uniforme de la renta entre la población pueden aparecer esta-
dísticamente con niveles de riqueza y bienestar ficticiamente elevados; en tercer lugar, si no 
se corrige el efecto de los diferentes niveles de precios (corrección denominada «paridad de 
poder de compra»), aquellas economías con precios más elevados resultan beneficiadas al 
obtener su PIB per cápita.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de INE, en 2011 la participación del PIB vasco a precios 
corrientes sobre el total estatal se situó en el 6,2%, porcentaje una décima superior al regis-
trado en los tres ejercicios anteriores (6,1% en 2008, 2009 y 2010).

Gráfico 3.10. Evolución del PIB per cápita de la CAPV

(Media estatal =100) 
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Gráfico 3.11. PIB per cápita por comunidades autónomas en 2011
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Asimismo, de acuerdo con la misma fuente, en 2011 el PIB per cápita12 de la CAPV alcanzó un 
nivel un 34,5% superior a la media estatal, dato más elevado que el registrado en el ejercicio 

12 La última información publicada por el Eustat relativa al PIB per cápita de la CAPV se refiere al año 2010.
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precedente (32,1%). En el período 2008-2011, la CAPV ha mejorado su posición respecto a la 
media del Estado en cuanto a PIB per cápita (superior en un 29,9% en 2008 y superior en un 
34,5% en 2011).

Dicha mejora de posición responde, entre otros factores, al mayor crecimiento estimado por el 
INE del PIB vasco a precios corrientes (3,3%) frente al estimado para el Estado (2,1%) y a la 
contracción estimada de la población de la CAPV (–0,5%) frente a la leve expansión poblacio-
nal del Estado (0,1%).

En el ranking de PIB per cápita por comunidades autónomas, la CAPV alcanza el valor más 
elevado, seguida por Navarra (29,2% superior a la media estatal), Madrid (27,8% superior) y 
Cataluña (17,9% superior). Por el contrario, las comunidades con menor PIB per cápita son 
Extremadura, Andalucía y Melilla (30,6%, 24,4% y 20,7% inferior a la media estatal, respecti-
vamente).

En el caso de considerar el periodo 2008-2011, la CAPV también detenta el mayor PIB per cá-
pita en relación al nivel estatal (31,7% superior), seguida de cerca por Madrid (29,4% superior), 
y ya a una mayor distancia por Navarra (27,2% superior) y Cataluña (16,7% superior).

Cuadro 3.25. PIB per cápita por comunidades autónomas

Estado = 100

Media 

2008-2011
2011

Andalucía  76,4  75,6
Aragón 110,9 111,4
Asturias  93,8  94,4
Baleares 106,2 105,6
Canarias  85,0  85,1
Cantabria  97,6  98,8
Castilla y León  96,9  99,5
Castilla La Mancha  80,7  79,8
Cataluña 116,7 117,9
C. Valenciana  89,2  88,4
Extremadura  69,5  69,4
Galicia  90,0  90,7
Madrid 129,4 127,8
Murcia  83,7  82,3
Navarra 127,2 129,2
PAÍS VASCO 131,7 134,5

Rioja 110,9 112,3
Ceuta  88,3  86,1
Melilla  81,6  79,3

ESTADO 100,0 100,0

Fuente: INE Contabilidad Regional.
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3.7. Panorama general del empleo y la contratación

3.7.1. Introducción

Previamente al desarrollo del presente apartado dedicado al estudio del panorama general del 
empleo y la contratación se hace necesario realizar una serie de comentarios.

En los apartados referidos al panorama económico de la CAPV (3.1), a la actividad pro- ♦
ductiva (3.2) y a la productividad (3.5.3), se ha utilizado, como fuente de datos de ocu-
pados en la CAPV, la variable denominada «puestos de trabajo» por coherencia con los 
datos macroeconómicos del PIB y del VAB, todos ellos elaborados por Eustat.
Sin embargo, cualquier análisis en detalle del mercado de trabajo vasco resultaría muy li- ♦
mitado si se utilizara exclusivamente esa variable (ocupados medidos según puestos de 
trabajo). Por ello, se hace preciso recurrir a operaciones estadísticas más amplias y ricas 
en información, aun cuando las discrepancias con los datos de ocupados que se inclu-
yen en los cuadros macroeconómicos y cuentas económicas puedan resultar elevadas 
en ciertas ocasiones.
Teniendo en cuenta lo anterior, las principales fuentes estadísticas utilizadas para el aná- ♦
lisis en profundidad del mercado de trabajo vasco pueden agruparse en dos grandes 
bloques. Por un lado, figuran tanto la PRA del Eustat (fuente de referencia para la CAPV), 
como la EPA del INE (fuente de referencia para el Estado), que son operaciones estadís-
ticas basadas en encuestas. Por otro lado figuran los datos obtenidos del SPEE13 (paro 
registrado y contratos notificados), que son datos registrales, y por tanto, no basados en 
encuestas. Además conviene tener en cuenta que tanto la PRA como la EPA proporcio-
nan datos trimestrales, mientras que los datos obtenidos del SPEE son mensuales, y por 
tanto con un componente irregular más acusado.

A lo anterior se le debe unir las diferencias metodológicas existentes entre ambos bloques que 
provocan que, a pesar de que se hayan identificado las mismas tendencias en términos gene-
rales, la intensidad en los movimientos de las variables sea, en ocasiones, diferente.

3.7.2. Rasgos básicos (2000-2011)

En el transcurso del periodo 2000-2011, el empleo según la PRA (elaborada por Eustat) y el 
PIB según Eustat evolucionaron, salvo algunas excepciones manifiestas (años 2000, 2002 y 
2011), de forma relativamente paralela y coherente, tal y como puede observarse en el Grá-
fico 3.12. Así, el período 2003-2007, caracterizado por una expansión creciente del PIB tuvo 
su reflejo en tasas estables en el entorno del 1,6% de la ocupación según la PRA. Mención es-
pecial aparte merecen los ejercicios 2009, 2010 y 2011, caracterizados por el impacto de la 
crisis económica en la economía vasca, si bien en 2009 retrocedieron tanto el PIB como el em-
pleo (–3,9% y –3,6%, respectivamente), mientras que en 2010 y 2011 la actividad repuntó li-
geramente (0,3% y 0,6%, respectivamente) pero el empleo continuó contrayéndose (–0,3% y 
–1,2%, respectivamente).

13 SPEE Servicio Público de Empleo Estatal, antiguo INEM.
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Gráfico 3.12. Evolución del PIB y del empleo en la CAPV

(Tasa de variación interanual) 
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A la vista del Gráfico 3.13, hasta 2007 la ocupación y el volumen total de contratos notificados 
en el SPEE evolucionaron en el mismo sentido. A partir de entonces, su evolución difiere, salvo 
en 2009. Así, en 2008 los contratos notificados cayeron, mientras que la ocupación continuó au-
mentando según la PRA. En 2009 ambas magnitudes anotaron retrocesos, mientras que en 2010 
y 2011 los contratos notificados aumentaron al tiempo que la ocupación continuó cayendo.

Gráfico 3.13.  Evolución de la ocupación (PRA) y de la contratación notificada 

en el SPEE en la CAPV
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Por otra parte, en el período 2001-2011 el mercado de trabajo de la CAPV, según la PRA, pre-
sentó una serie de características estructurales que conviene tener en cuenta:

Incremento de la población en edad de trabajar en un 3,9% entre 2001 y 2011  ♦
(69.700 personas más).
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Disminución de la población inactiva en 15.000 personas con un comportamiento dispar  ♦
entre hombres (incremento en 33.000 personas) y mujeres (disminución de 48.000 per-
sonas).
Crecimiento de la población activa en más de 84.000 personas como consecuencia, bá- ♦
sicamente, de la importante incorporación de la mujer (85.800 personas más) al mer-
cado laboral vasco en los últimos años.
Envejecimiento del mercado laboral, derivado de la escasa incorporación de jóvenes.  ♦
En 2001, la población activa tenía la siguiente distribución por edades: de 16 a 24 años 
(10,2%), de 25 a 44 (59,8%) y de 45 y más (30,0%). Por el contrario, en 2011 la distribu-
ción tuvo los siguientes porcentajes: de 16 a 24 años (4,9%), de 25 a 44 (55,5%) y de 45 
y más (39,6%).
Fuerte aumento en el nivel de instrucción de la población activa. En 2001, la población ac- ♦
tiva tenía la siguiente distribución de acuerdo con su nivel de instrucción: estudios prima-
rios (18,8%), estudios medios (54,8%) y estudios superiores (26,4%). En 2011, la distribu-
ción fue: estudios primarios (9,1%), estudios medios (57,1%) y estudios superiores (33,8%).
Aumento de la población ocupada entre 2001 y 2011 en 78.400 personas, (937.600 per- ♦
sonas empleadas en 2011 y 859.200 en 2001), volumen que supone un crecimiento me-
dio anual acumulado del 0,9% a lo largo del período analizado.
Descenso generalizado de la ocupación en todos los sectores, salvo en el terciario, en cuyo  ♦
caso ha aumentado en 130.800 personas, en línea con la progresiva terciarización de la 
economía. El mayor descenso corresponde a la industria (37.000 personas menos), seguida 
por la construcción (8.600 personas menos) y el sector primario (6.900 personas menos).
Por lo que respecta al nivel de instrucción de la población ocupada, la población con es- ♦
tudios superiores es la que más ha avanzado en este período (en la mayoría de los ca-
sos implica superar la edad de 24 años para acceder al empleo). Concretamente, dicho 
segmento ha aumentado un 46,9% desde 2001. Asimismo, el número de personas que 
ha realizado estudios medios también ha crecido (11,5%), mientras que el de las que tie-
nen estudios primarios ha disminuido (–48,4%). Así, la población ocupada en 2011 se 
distribuye de la siguiente manera: un 9,2% cuenta con estudios primarios, un 55,6% con 
estudios medios, y el 35,2% restante con estudios superiores.

Cuadro 3.26. Rasgos básicos del mercado de trabajo en la CAPV

(Miles de personas)

2001 2006 2011

Población ≥ 16 años 1.803,1 1.830,8 1.872,8
Población inactiva 836,1 829,0 821,1
Población activa 967,0 1.001,8 1.051,7

Población ocupada 859,2 961,0 937,6

Por sector

Agropesquero 14,8 12,6 7,9
Industria 260,6 246,5 223,6
Construcción 75,9 81,2 67,3
Servicios 508,0 620,8 638,8

Población asalariada 691,1 788,8 775,9

Por tipo 
de contrato

Indefinido 473,7 562,6 601,5
Temporal 192,5 199,6 155,7
Otros 25,0 26,6 18,7

Población parada 107,7 40,7 114,1

Fuente: PRA (Eustat).
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A lo largo de estos diez años, la contratación indefinida ha crecido un 27%, acaparando  ♦
el 77,5% del total del empleo asalariado en 2011. En este mismo periodo, los asalaria-
dos con contrato temporal se han reducido un 19,1%, concentrando el 20,1% de los 
asalariados en 2011 (27,9% en 2001). Por tanto, se observa una cierta mejora en la es-
tabilidad en el empleo.
Incremento del número de personas paradas. Entre 2001 y 2011 el desempleo ha cre- ♦
cido un 5,9% (6.400 personas desempleadas más). A este respecto, conviene matizar 
que, si bien tradicionalmente los colectivos más perjudicados en materia de desempleo 
venían siendo las mujeres y los más jóvenes, en el periodo analizado estos colectivos 
han reducido el volumen de personas paradas. Por otra parte, cabe apuntar que la bre-
cha existente entre hombres y mujeres se ha ido reduciendo progresivamente, aspecto 
que se analiza con mayor profundidad a lo largo del presente informe.

Gráfico 3.14. Evolución de la población activa, ocupada y parada (CAPV)
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Gráfico 3.15. Población activa y ocupada, por sexo en la CAPV
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El Gráfico 3.15 evidencia las diferencias existentes en la evolución de las poblaciones activa 
y ocupada, y por tanto en la población parada, en función del sexo. A este respecto, se ob-
serva que tanto la incorporación al mundo laboral (crecimiento de la población activa), como la 
creación de empleo (aumento de la población ocupada), han sido especialmente intensas en el 
caso de las mujeres a partir de mediados de los noventa.

3.7.3. Evolución de la población activa, ocupada y desempleada en 2011

3.7.3.1. Consideraciones generales

Los datos trimestrales de 2011 muestran que el comportamiento de los principales agregados 
del mercado de trabajo fue heterogéneo, por lo que se considera oportuno presentar, junto con 
las variaciones de las diferentes variables expresadas en términos de media anual en sus res-
pectivos apartados, la evolución trimestral de los mismos. A este respecto, conviene tener en 
cuenta lo siguiente:

La población activa creció en el conjunto de 2011 (0,7%), habiéndose incrementado en  ♦
los dos primeros trimestres (1,8% y 1,2%, respectivamente) y contraído en los dos últi-
mos (–0,2% y –0,1%, respectivamente).
La población ocupada retrocedió en el conjunto de 2011 (–1,2%) y tuvo sus principales  ♦
descensos en el tercer (–2,2%) y cuarto trimestre (–1,4%) frente a menores caídas en el 
segundo (–0,8%) y primer trimestre (–0,3%).
La población parada aumentó en 2011 (19%), mostrando un perfil de acusada desace- ♦
leración de sus tasas interanuales en los sucesivos trimestres (23,2%, 20,9%, 20,4% y 
12,2%).
La tasa de paro se elevó al 10,8% en dato medio anual, presentando una tendencia cre- ♦
ciente a lo largo de todo el ejercicio, salvo en el tercer trimestre (valores trimestrales del 
10,7%, 10,9%, 10,6% y 11,2%, respectivamente).
El paro registrado en las oficinas del SPEE se incrementó el 9,7% en media anual, mos- ♦
trando su crecimiento un perfil creciente en los dos primeros trimestres (7,1% y 14,2%) 
y de menores incrementos en los dos últimos (9,6% y 7,9%).

Cuadro 3.27.  Evolución por trimestres de las principales variables del mercado 

de trabajo. CAPV

Tasa de variación interanual

I Trim II Trim III Trim IV Trim
Media 

2011

P
R

A

Población ≥ 16 años 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Población activa 1,8 1,2 –0,2 –0,1 0,7
Población ocupada –0,3 –0,8 –2,2 –1,4 –1,2
Población parada 23,2 20,9 20,4 12,2 19,0
Tasa de paro* 10,7 10,9 10,6 11,2 10,8

S
P

E
E Paro registrado 7,1 14,2 9,6 7,9 9,7

Contratos 6,5 4,3 0,5 –2,6 1,9

S
S Afiliación –0,2 –0,5 –0,9 –1,2 –0,6

* En este caso no se presenta la tasa de variación interanual sino la tasa de paro a la fecha indicada.
Fuente: PRA (Eustat), SPEE, y Seguridad Social.
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Los contratos notificados en el SPEE en el conjunto del ejercicio aumentaron en tér- ♦
minos interanuales (1,9%), presentando un perfil de desaceleración del crecimiento en 
los mismos en los tres primeros trimestres (6,5%, 4,3% y 0,5%, respectivamente) y una 
caída en el último (–2,6%).
La afiliación a la Seguridad Social descendió en 2011 (–0,6%), mostrando una senda de  ♦
intensificación de su caída a lo largo de los sucesivos trimestres (–0,2%, –0,5%, –0,9% 
y –1,2%).

Finalmente, señalar que, a raíz de la recesión económica, los resultados en niveles alcanzados 
en 2011 en las diferentes variables han supuesto retroceder a situaciones de años preceden-
tes. En este sentido, el número de personas ocupadas en 2011 (937.600) se situó a medio ca-
mino del número de ocupados que figuraban en 2004 y 2005; el volumen de personas afiliadas 
a la seguridad social en 2011 (924.923) fue inferior al de 2006; el número de personas para-
das en 2011 (114.100) fue superior al registrado en 2001; y la tasa de paro en 2011 (10,8%) se 
acercó a la correspondiente a 2001 (11,1%).

3.7.3.2. Población potencialmente activa y población activa

La población potencialmente activa (de 16 años en adelante) se cifró en 1.872.800 personas 
en 2011, volumen ligeramente superior al registrado en el ejercicio precedente (5.100 personas 
más). La población activa, por su parte, formada por las personas que trabajan y las que care-
cen de empleo, lo buscan y están disponibles para ingresar en él, alcanzó las 1.051.700 perso-
nas, cifra que supone un incremento interanual del 0,7%, habiéndose incrementado en el caso 
de las mujeres (2,7%) y contraído en el de los hombres (–1%).

El análisis de la distribución de la población activa en función del sexo en 2011 muestra que 
los hombres suponen el 54,7% y las mujeres el restante 45,3%, debiendo tenerse en cuenta 
que el progresivo acercamiento entre las tasas de actividad masculina y femenina se debe a 
que la gran mayoría de las personas que abandonan el mercado laboral son hombres, mien-
tras que las entradas están constituidas por hombres y mujeres, en proporciones muy simila-
res.

Por tramos de edad, las personas comprendidas entre los 25 y 54 años suponen el 82% de 
la población activa total, seguidas a una gran distancia por las personas de 55 y más años 
(13,1% del total) y por las personas menores de 25 años (4,9% del total). Dichos resultados, 
desde una perspectiva temporal amplia, confirman el claro envejecimiento del mercado labo-
ral.
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Cuadro 3.28. Mercado de trabajo en la CAPV

Valor absoluto 

(miles)

Tasa de variación 

interanual

2009 2010 2011 2010 2011

Población ≥ 16 años 1.864,1 1.867,7 1.872,8 0,2 0,3

Por sexo
Hombres 905,8 907,8 909,5 0,2 0,2
Mujeres 958,3 959,9 963,3 0,2 0,4

Por edad
16-24 años 176,9 173,4 169,8 –2,0 –2,1
25-54 años 1.007,3 1.007,2 1.002,5 0,0 –0,5
55 y más 680,0 687,1 700,4 1,0 1,9

Población inactiva 828,5 822,9 821,1 –0,7 –0,2

Por sexo
Hombres 326,5 326,9 334,3 0,1 2,3
Mujeres 502,0 496,0 486,8 –1,2 –1,9

Por edad
16-24 años 120,2 118,1 118,4 –1,7 0,3
25-54 años 150,5 149,4 140,1 –0,7 –6,2
55 y más 557,9 555,4 562,6 –0,4 1,3

Población activa 1.035,6 1.044,8 1.051,7 0,9 0,7

Por sexo
Hombres 579,3 580,9 575,2 0,3 –1,0
Mujeres 456,3 463,9 476,5 1,7 2,7

Por edad
16-24 años 56,7 55,2 51,4 –2,6 –6,9
25-54 años 856,8 857,8 862,4 0,1 0,5
55 y más 122,1 131,7 137,8 7,9 4,6

Población ocupada 951,5 948,9 937,6 –0,3 –1,2

Por sexo
Hombres 530,7 524,9 510,4 –1,1 –2,8
Mujeres 420,8 424,0 427,2 0,8 0,8

Por edad
16-24 años 43,7 41,4 39,1 –5,3 –5,6
25-54 años 789,5 782,0 768,1 –0,9 –1,8
55 y más 118,3 125,5 130,4 6,1 3,9

Por sector

Agropesquero 8,9 8,7 7,9 –2,2 –9,2
Industria 225,3 225,0 223,6 –0,1 –0,6
Construcción 77,8 72,5 67,3 –6,8 –7,2
Servicios 639,4 642,7 638,8 0,5 –0,6

Por sit. profes.
Asalariada 787,6 784,0 775,9 –0,5 –1,0
No asalariada 163,9 164,9 161,7 0,6 –1,9

Población parada 84,2 95,9 114,1 13,9 19,0

Por sexo
Hombres 48,6 56,0 64,8 15,2 15,7
Mujeres 35,6 39,9 49,3 12,1 23,6

Por edad
16-24 años 13,0 13,8 12,4 6,2 –10,1
25-54 años 67,3 75,8 94,3 12,6 24,4
55 y más 3,8 6,2 7,4 63,2 19,4

Fuente: PRA (Eustat).
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Cuadro 3.29. Mercado de trabajo en el Estado

Valor absoluto (miles)
Tasa de variación 

interanual

2009 2010 2011 2010 2011

Población ≥ 16 años 38.431,6 38.479,1 38.497,3 0,1 0,0

Por sexo
Hombres 18.848,1 18.829,6 18.800,2 –0,1 –0,2
Mujeres 19.583,5 19.649,6 19.697,0 0,3 0,2

Por edad
16-24 años 4.488,8 4.366,6 4.258,1 –2,7 –2,5
25-54 años 21.468,4 21.440,1 21.350,4 –0,1 –0,4
55 y más 12.474,5 12.672,5 12.888,8 1,6 1,7

Población inactiva 15.394,1 15.390,2 15.393,7 0,0 0,0

Por sexo
Hombres 5.909,7 6.010,4 6.119,6 1,7 1,8
Mujeres 9.484,5 9.379,8 9.274,1 –1,1 –1,1

Por edad
16-24 años 2.265,6 2.319,0 2.344,1 2,4 1,1
25-54 años 3.295,0 3.106,1 2.983,4 –5,7 –4,0
55 y más 9.833,5 9.965,2 10.066,3 1,3 1,0

Población activa 23.037,5 23.088,9 23.103,6 0,2 0,1

Por sexo
Hombres 12.938,5 12.819,2 12.680,7 –0,9 –1,1
Mujeres 10.099,0 10.269,7 10.423,0 1,7 1,5

Por edad
16-24 años 2.223,2 2.047,6 1.914,0 –7,9 –6,5
25-54 años 18.173,4 18.334,0 18.367,0 0,9 0,2
55 y más 2.640,9 2.707,3 2.822,6 2,5 4,3

Población ocupada 18.888,0 18.456,5 18.104,6 –2,3 –1,9

Por sexo
Hombres 10.646,4 10.289,9 9.991,4 –3,3 –2,9
Mujeres 8.241,6 8.166,6 8.113,3 –0,9 –0,7

Por edad

16-24 años 1.381,7 1.195,6 1.025,1 –13,5 –14,3
25-54 años 15.169,6 14.917,8 14.660,2 –1,7 –1,7
55 y más 2.336,7 2.343,2 2.419,4 0,3 3,3

Por sector

Agropesquero 786,1 793,0 760,2 0,9 –4,1
Industria 2.775,0 2.610,5 2.555,3 –5,9 –2,1
Construcción 1.888,3 1.650,8 1.393,0 –12,6 –15,6
Servicios 13.438,7 13.402,2 13.396,3 –0,3 0,0

Por situa. profes.
Asalariada 15.680,7 15.346,8 15.105,5 –2,1 –1,6
No asalariada 3.207,3 3.109,7 2.999,1 –3,0 –3,6

Población parada 4.149,5 4.632,4 4.999,0 11,6 7,9

Por sexo
Hombres 2.292,1 2.529,3 2.689,3 10,3 6,3
Mujeres 1.857,5 2.103,1 2.309,7 13,2 9,8

Por edad
16-24 años 841,5 852,0 889,0 1,2 4,3
25-54 años 3.003,8 3.416,2 3.706,8 13,7 8,5
55 y más 304,3 364,2 403,2 19,7 10,7

Fuente: EPA (INE).
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En este contexto, la tasa de actividad (proporción de la población activa sobre la población 
mayor de 16 años) prolongó su tendencia creciente hasta el 56,2% en 2011 (55,9% en 2010, 
55,6% en 2009), existiendo todavía marcadas diferencias en función del sexo (63,2% en el 
caso de los hombres frente a 49,5% en el de las mujeres), si bien en el último ejercicio di-
cho diferencial continuó reduciéndose. En relación al conjunto del Estado, la tasa de actividad 
vasca es comparativamente menor, cifrándose la tasa estatal en el 60% (67,4% para los hom-
bres y 52,9% para las mujeres).

Cuadro 3.30. Tasa de actividad (CAPV)

2009 2010 2011

Tasa de actividad 55,6 55,9 56,2

Por sexo
Hombres 64,0 64,0 63,2
Mujeres 47,6 48,3 49,5

Por edad
16-24 años 32,1 31,8 30,3
25-54 años 85,1 85,2 86,0
55 y más 18,0 19,2 19,7

Fuente: PRA (Eustat).

Por último, destacar que la tasa de actividad estatal de las personas más jóvenes (44,9% en 
2011) es claramente superior a la correspondiente a la CAPV (30,3% en 2011), aspecto que 
pudiera estar relacionado con un mayor porcentaje de estudiantes universitarios en la CAPV. 
Dicha tasa ha descendido en 2011 en ambos ámbitos.

Cuadro 3.31. Tasa de actividad (Estado)

2009 2010 2011

Tasa de actividad 59,9 60,0 60,0

Por sexo
Hombres 68,6 68,1 67,4
Mujeres 51,6 52,3 52,9

Por edad
16-24 años 49,5 46,9 44,9
25-54 años 84,7 85,5 86,0
55 y más 21,2 21,4 21,9

Fuente: EPA (INE).

3.7.3.3. Población ocupada

La tendencia creciente ininterrumpida que la población ocupada venía registrando desde 1994 
se truncó en 2009 como consecuencia del impacto de la crisis económica, habiendo retroce-
dido también tanto en 2010 como en 2011. Concretamente, la población ocupada se situó en 
937.600 personas en 2011, volumen que supone un descenso interanual del 1,2% (11.300 per-
sonas ocupadas menos que en 2010).

En relación a la contracción de la ocupación, conviene tener en cuenta que, si bien el des-
censo interanual registrado en 2011 no ha sido de una magnitud excesiva (–1,2%), la caída 
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acumulada en los tres últimos ejercicios ha sido de tal intensidad que en 2011 el nivel de ocu-
pados se situó a medio camino entre los correspondientes a 2004 (930.600) y 2005 (945.200). 
Dicho de otro modo, en los tres últimos años se ha destruido tanto empleo como el creado en 
parte de 2005, 2006, 2007 y 2008.

Gráfico 3.16. Evolución de la población ocupada (CAPV)
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Fuente: PRA (Eustat). 

Por sexo, el empleo masculino descendió (–2,8%) mientras que el femenino aumentó (0,8%). 
Por estratos de edad, tanto las personas más jóvenes como las comprendidas entre los 25 y 
54 años redujeron su nivel de empleo (–5,6% y –1,8%, respectivamente), mientras que las de 
mayor edad lo incrementaron (3,9%).

Del análisis comparativo de la tasa de empleo (% de ocupados sobre población a partir de 16 
años) entre la CAPV y el Estado se desprende que en 2011 dicha tasa fue mayor en nuestra 
comunidad (50,1% frente a 47%), habiendo decrecido en ambos casos en relación al ejercicio 
precedente. No obstante, si consideramos las tasas de empleo referidas a la población entre 
16 y 64 años, grupo de edad considerado por la política de empleo europea (64,3% en la UE-
27, 58,5% en el caso del Estado y 64,5% en el de la CAPV, todas ellas en 2011), éstas todavía 
se sitúan a una distancia considerable del objetivo inicial europeo de alcanzar una tasa de em-
pleo del 70% para 2010.

Cuadro 3.32. Tasa de empleo CAPV y Estado

(% ocupados s/ población≥16 años)

2007 2009 2011

CAPV 53,1 51,0 50,1
Estado 54,0 49,1 47,0

Fuente: PRA (Eustat) y EPA (INE).

El análisis sectorial pone de manifiesto que todos los sectores contrajeron su nivel de empleo 
en 2011 de forma generalizada. El mayor recorte en términos absolutos corresponde a la cons-



112

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

trucción (5.200 personas ocupadas menos, lo que supone un descenso interanual del 7,2%), 
dato que confirma que dicho sector se encuentra todavía en fase de ajuste, seguida por el sec-
tor servicios (3.900 personas empleadas menos, lo que representa una contracción interanual 
del 0,6%), la industria (1.400 personas ocupadas menos, lo que implica una reducción inte-
ranual del 0,6%), y finalmente por el sector primario (800 personas empleadas menos, lo que 
supone una disminución interanual del 9,2%).

Cuadro 3.33. Empleo en la CAPV

Valor absoluto (miles) Tasa var. interanual

2009 2010 2011 2010 2011

Población ocupada 951,5 948,9 937,6 –0,3 –1,2

Por sector

Agropesquero   8,9   8,7   7,9 –2,2 –9,2
Industria 225,3 225,0 223,6 –0,1 –0,6
Construcción  77,8  72,5  67,3 –6,8 –7,2
Servicios 639,4 642,7 638,8  0,5 –0,6

Por sit. prof.
Asalariados 787,6 784,0 775,9 –0,5 –1,0
No asalariados 163,9 164,9 161,7  0,6 –1,9

Fuente: PRA (Eustat).

Por lo que respecta a la situación profesional, tanto la población asalariada como la no asala-
riada disminuyeron: 8.100 personas menos (–1% en términos interanuales), y 3.200 personas 
menos (–1,9% interanual), respectivamente. Así, en 2011 las personas asalariadas concentra-
ron el 82,8% del empleo, perteneciendo la mayoría de ellos al sector privado (concretamente, 
el 81,5% de los asalariados). Entre los no asalariados, destaca especialmente el grupo de los 
autónomos, con una participación del 11,1% sobre la ocupación total.

Cuadro 3.34. Población ocupada por situación profesional (CAPV)

(Miles de personas)

2007 2009 2011

Distribución 

porcentual 

2011

TOTAL 977,4 951,5 937,6 100,0

Empleador  28,5  28,3  29,2   3,1
Autónomo 117,4 112,1 104,3  11,1
Ayuda familiar y otras   3,8   3,6   3,3   0,4
Cooperativista  22,2  19,7  24,9   2,7
Asalariados 805,5 787,6 775,9  82,8

Asalariados (público) 136,3 145,6 145,0  15,5
Asalariados (privado) 669,2 642,0 630,9  67,3

Otros   0,0   0,0   0,0   0,0

Fuente: PRA (Eustat).
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En 2011 la población asalariada se estimó en 775.900 personas, siendo el 52,5% hombres y el 
47,5% restante mujeres.

Gráfico 3.17.  Población ocupada asalariada (CAPV). 
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Por tipo de contrato, en 2011 el 77,5% de los asalariados tenía contrato indefinido, frente al 
20,1% con contrato temporal, distribución muy similar a la observada en 2010, año en el que se 
truncó la mejora en la estabilidad del empleo en la CAPV iniciada en 2003. En términos absolu-
tos, en 2011 los asalariados con contrato indefinido cayeron en mayor medida que los que dis-
ponían de contrato temporal (5.700 personas menos frente a 2.500 personas menos, respecti-
vamente), confirmando así lo apuntado en el anterior informe anual: la recesión afectó en 2009 
más a los asalariados con contrato temporal que a los de contrato indefinido, si bien su prolon-
gación en el tiempo terminó por incidir más en los de contrato indefinido que en los temporales.

Cuadro 3.35. Ocupados asalariados en la CAPV

Ocupados asalariados 

(miles)

Tasa de variación 

interanual

2007 2009 2011 2009/08 2011/10

TOTAL 805,5 787,6 775,9  –3,8 –1,0

Contrato indefinido 611,3 622,0 601,5  –1,3 –0,9
Contrato temporal 169,2 146,5 155,7 –12,4 –1,6
Sin contrato y otros  25,0  19,1  18,7 –11,6  0,5

Fuente: PRA (Eustat).

14 En el año 2006 se acometió una reforma laboral mediante la LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo, que tuvo efectos inmediatos en la contratación. Como consecuencia de esta reforma se 
produjo una importante conversión de contratos temporales en indefinidos lo que dio lugar a una fuerte caída de la 
tasa de temporalidad. Por su parte, la LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, promulgada en septiembre de 2010, y entre cuyos objetivos se hallaba fomentar la contrata-
ción indefinida en detrimento de la temporal, no parece que tuvo los efectos esperados.



114

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

Con objeto de analizar de forma más detallada la evolución de la estabilidad en el empleo asa-
lariado, en el Gráfico 3.18 se muestra la evolución trimestral de su distribución, según tipo de 
contrato, a lo largo del período 2009-2011. En dicho gráfico, se observa que, salvo en el pri-
mer trimestre de 2011, la población asalariada con contrato temporal se mantuvo por encima 
del 20% del total de asalariados ocupados, con unos porcentajes similares a los de 2010.

Gráfico 3.18.  Evolución trimestral de la población ocupada asalariada según tipo 

de contrato (CAPV, 2008-2010) (%)
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Fuente: PRA (Eustat).

Por otro lado, conviene recordar que la distribución por tipo de contrato varía en función del 
sexo. Así, mientras la población masculina asalariada se compone de un 81,7% con contra-
tos indefinidos y un 17,7% con temporales, en el caso de la población femenina asalariada el 
porcentaje de contratadas indefinidas se rebaja al 73% y el de las contratadas temporales au-
menta hasta el 22,7%. Asimismo, conviene tener en cuenta que, tal y como se ha apuntado en 
ocasiones anteriores, la diferencia de peso existente en el grupo «sin contrato y otros» (el 0,6% 
de la población asalariada masculina frente al 4,4% de la femenina) es significativa, debido a 
que en su mayoría se trata de mujeres que trabajan como empleadas de hogar.

Cuadro 3.36. Población ocupada asalariada por tipo de contrato y sexo (CAPV, 2011)

(Valores absolutos en miles)

Total Hombres Mujeres

TOTAL 775,9 407,1 368,8

Indefinido 601,5 332,5 269,1
Temporal 155,7  72,1  83,6
Sin contrato y otros  18,7   2,5  16,2

Fuente: PRA (Eustat).

Si centramos la atención en los distintos grupos de edad, y teniendo presente que en este 
caso concreto la información facilitada por Eustat corresponde a unos grupos de edad dife-
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rentes a los considerados a lo largo de todo el informe, destaca el elevado peso de la contra-
tación temporal en el estrato de los más jóvenes, y en general la elevación del porcentaje de 
personas con contrato indefinido conforme avanza la edad. De hecho, el 54,3% de los jóvenes 
posee contratos temporales (61,1% en 2010). En el caso de las personas entre 25 y 44 años, 
dicho porcentaje desciende hasta el 24% del total, y en el de los mayores de 45 años hasta el 
9,9% (23,2% y 10,2% en 2010, respectivamente). Por último, apuntar que el peso de los asa-
lariados «sin contrato y otros« es menor en las personas entre 25 y 44 años (1,9%), que en las 
mayores de 45 años (2,5%) o las que se encuentran entre los 16 y 24 años (7,3%).

Cuadro 3.37.  Población ocupada asalariada por tipo de contrato y grupos de edad 

(CAPV, 2011)

(Valores absolutos en miles)

Total 16-24 años 25-44 años 45 y más

TOTAL 775,9 37,0 441,6 297,4

Indefinido 601,5 14,2 326,9 260,5
Temporal 155,7 20,1 106,2  29,5
Sin contrato y otros  18,7  2,7   8,6   7,4

Fuente: PRA (Eustat).

3.7.3.4. Población parada

El impacto de la crisis económica en la economía vasca supuso un cambio de tendencia radi-
cal en la evolución de la población parada. Desde 1995 hasta 2007 el desempleo venía des-
cendiendo de forma ininterrumpida con la excepción de 2003. A partir de entonces, la inicial 
moderación y la posterior caída de la actividad económica, como consecuencia del citado im-
pacto de la crisis económica, se tradujo en importantes crecimientos de la población parada 
(17,3% en 2008, 118,1% en 2009 y 13,9% en 2010).

Gráfico 3.19. Paro femenino y paro juvenil (CAPV, 2000-2011)
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En 2011, el volumen de desempleo también aumentó, en concreto, un 19% interanual hasta al-
canzar las 114.100 personas (18.200 más que en 2010), con aumentos tanto en hombres como 
en mujeres, así como en los diferentes grupos de edad, salvo en los más jóvenes donde el de-
sempleo se redujo y aumentó la cifra de inactivos.

No obstante, el crecimiento del desempleo afectó en mayor medida a las mujeres (9.400 pa-
radas más que en 2010) que a los hombres (8.800 parados más), si bien los hombres parados 
(64.800) superaron a las mujeres paradas (49.300).

En conjunto, la población desempleada en 2011 (114.100 personas) se situó entre los niveles 
registrados en 2000 (131.700) y 2001 (107.700), lo que confirma la magnitud de la recesión en 
términos de empleo.

No obstante, el elevado volumen de personas desempleadas en 2011 coexistió con un vo-
lumen de personas ocupadas (937,6 miles de personas) muy superior al de los años 2000 
(830,2 miles personas) y 2001 (859,2 miles de personas), de tal modo que la tasa de paro en 
2011 (10,8%) fue inferior a las de 2000 (13,7%) o 2001 (11,1%). En cualquier caso, en 2011 la 
tasa de paro prolongó su tendencia alcista iniciada en 2008 al aumentar algo más de punto y 
medio porcentual por encima del nivel registrado en 2010 (9,2%), si bien cabe destacar que 
la tasa de paro vasca se situó a gran distancia de la correspondiente al conjunto del Estado 
(21,6% en 2011).

Al igual que en 2010, en 2011 la tasa vasca de paro de los hombres superó a la de las mu-
jeres (11,3% frente a 10,3%, respectivamente), mientras que en el Estado se invirtieron los 
resultados ya que la tasa de paro de los hombres (21,2%) fue inferior a la de las mujeres 
(22,2%).

Cuadro 3.38. Tasa de paro (CAPV)

2011

I

trimestre

II

trimestre

III

trimestre

IV

trimestre
Media

Tasa de paro 10,7 10,9 10,6 11,2 10,8

Por sexo
Hombres 11,2 10,5 11,3 12,1 11,3
Mujeres 10,2 11,3  9,8 10,1 10,3

Por edad
16-24 años 26,3 23,7 21,7 24,2 24,0
25-54 años 10,6 10,9 10,9 11,4 10,9
55 y más  5,3  5,8  4,8  5,4  5,4

Fuente: PRA (Eustat).

Por último, la tasa de paro de la Comunidad Autónoma Vasca (10,8%) se situó por encima de 
la del conjunto de la UE-27, ámbito donde la tasa de paro alcanzó el 9,7% de la población ac-
tiva.
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Cuadro 3.39. Tasa de paro del Estado

2011

I

trimestre

II

trimestre

III

trimestre

IV

trimestre
Media

Tasa de paro 21,3 20,9 21,5 22,9 21,6

Por sexo
Hombres 20,8 20,6 21,0 22,5 21,2
Mujeres 21,9 21,3 22,1 23,3 22,2

Por edad
16-24 años 45,4 46,1 45,8 48,6 46,4
25-54 años 19,9 19,4 20,0 21,4 20,2
55 y más 13,8 13,5 14,3 15,6 14,3

Fuente: EPA (INE).

Además de la información que facilitan tanto el Eustat como el INE sobre el mercado laboral, 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) proporciona otra información complementaria a 
través de sus datos de paro registrado, que consiste en el conjunto de demandas de empleo 
pendientes de satisfacer a finales de cada mes en sus oficinas, y que aquí resumimos, clasifi-
cados de acuerdo con la normativa en vigor15:

Demandantes que solicitan otro empleo compatible con el que ejercen (pluriempleo). ♦
Demandantes que, estando ocupados, solicitan un empleo para cambiarlo por el que  ♦
tienen (mejor empleo).
Demandantes perceptores de prestaciones por desempleo que participan en trabajos de  ♦
colaboración social (colaboración social).
Demandantes que son pensionistas de jubilación, pensionistas por gran invalidez o inva- ♦
lidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años (jubilados).
Demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a 3 meses o que solicitan  ♦
un trabajo con jornada inferior a 20 horas semanales (jornada < 20 horas).
Demandantes que están cursando estudios de enseñanza oficial reglada siempre que  ♦
sean menores de 25 años o que superada esta edad sean demandantes de primer em-
pleo (estudiantes).
Demandantes beneficiarios de prestaciones por desempleo en situación de compati- ♦
bilidad de empleo por realizar un trabajo a tiempo parcial (compatibilidad prestacio-
nes).
Demandantes sin disponibilidad inmediata para el trabajo. ♦

Atendiendo a esta última fuente, el ejercicio 2011 se saldó con un volumen medio de 
145.145 personas desempleadas en la CAPV, cifra superior en un 9,7% a la registrada el año 
anterior, y que da continuidad al cambio de tendencia iniciado en 2008.

La evolución del paro registrado a lo largo del ejercicio se caracterizó por la intensificación del cre-
cimiento interanual del mismo en los cinco primeros meses del año, y su posterior desaceleración 
en los meses sucesivos, salvo en noviembre que volvió a intensificarse el crecimiento interanual.

El volumen de personas registradas como paradas en diciembre de 2011 fue de 145.394, cifra 
superior a la alcanzada en diciembre de 1996 (141.876 personas), aspecto que confirma nue-
vamente la magnitud del impacto negativo de la recesión en el empleo.

15 Ver página web: http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/conceptos/



118

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

Cuadro 3.40. Paro registrado de la CAPV

2007 2008 2009 2010 2011

Enero 80.685  81.393 110.093 135.687 143.118
Febrero 80.960  83.319 115.653 137.143 145.456

Marzo 80.157  82.588 121.090 138.125 151.551

Abril 77.946  81.705 122.111 134.300 153.155

Mayo 72.900  80.011 118.744 129.648 148.347

Junio 70.955  79.001 116.098 126.365 144.414

Julio 72.224  78.845 116.704 125.832 140.097

Agosto 75.514  81.910 120.318 129.293 140.729

Septiembre 73.448  82.997 123.394 130.549 141.906

Octubre 73.741  87.837 125.589 132.345 142.601

Noviembre 74.432  94.738 127.454 133.051 144.974
Diciembre 74.582 100.637 128.201 135.961 145.394

Media anual 75.629  84.582 120.454 132.358 145.145

Tasa de variación interanual 

del dato medio anual
–6,4% 11,8% 42,4% 9,9% 9,7%

Fuente: SPEE.

Gráfico 3.20. Paro registrado de la CAPV en el mes de diciembre de cada año
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Centrando la atención en su distribución según el sexo, y ciñéndonos a datos de diciembre 
de 2011, se observa que las mujeres constituían el 51% del paro registrado mientras que los 
hombres representaban el restante 49%. Por otro lado, atendiendo a la edad, destaca que el 
91,8% de los parados registrados en la CAPV fueron mayores de 24 años.
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Cuadro 3.41. Paro registrado por sexo y edad (diciembre 2011)

CAPV
Tasa de var. 

interanual
Estado

Tasa de var. 

interanual

Total 145.394  6,9 4.422.359  7,9

Hombres  71.255  5,8 2.209.738  7,6

Por edad
< de 25 años   6.677  4,9   248.928  3,5
25 a 44 años  37.757  5,4 1.144.066  4,0
45 años y más  26.821  6,7   816.744 14,5

Mujeres  74.139  8,0 2.212.621  8,1

Por edad
< de 25 años   5.258 10,4   211.633  9,5
25 a 44 años  37.989  8,2 1.167.019  5,4
45 años y más  30.892  7,5   833.969 11,7

Fuente: SPEE.

Cuadro 3.42. Paro registrado por sectores de actividad de procedencia (diciembre 2011)

CAPV
Tasa de var. 

interanual
Estado

Tasa de var. 

interanual

Total 145.394  6,9 4.422.359  7,9

Primario   2.378 25,4   145.961 15,1
Industria  23.346  1,3   509.470  3,6
Construcción  18.206  7,1   775.928  3,0
Servicios  88.247  5,2 2.612.529 10,1
Sin empleo anterior  13.217 30,1   378.471  6,1

Fuente: SPEE.

En lo referido a los sectores de actividad de procedencia de los parados registrados, todos 
ellos incrementado su nivel de paro registrado de forma generalizada en diciembre de 2011 
respecto al de diciembre de 2010, siendo especialmente destacable el aumento en términos 
relativos registrado por el colectivo de sin empleo anterior (30,1%, 3.060 personas más). De 
forma análoga, en el conjunto del Estado todos los sectores también incrementaron su nivel de 
paro registrado, siendo el aumento global observado a finales del ejercicio en este ámbito su-
perior al correspondiente a nuestra comunidad (7,9% frente a 6,9%).

Cuadro 3.43.  Paro registrado por sectores de actividad de procedencia 

(diciembre de cada año) en la CAPV

2009 2010 2011

Total 128.201 135.961 145.394

Primario   1.253   1.897   2.378
Industria  25.067  23.053  23.346
Construcción  16.445  16.995  18.206
Servicios  78.097  83.859  88.247
Sin empleo anterior   7.339  10.157  13.217

Fuente: SPEE.
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Tomando en consideración los datos del mes de diciembre de los años 2009 a 2011, se ob-
serva que los sectores primario y servicios, así como el colectivo sin empleo anterior, han mo-
derado su ritmo de crecimiento interanual en relación al ejercicio previo (del 51,4% en 2010 al 
25,4% en 2011, del 7,4% al 5,2%, y del 38,4% al 30,1%, respectivamente). Por el contrario, 
la construcción lo ha intensificado (su ritmo de crecimiento interanual en diciembre ha pasado 
del 3,3% en 2010 al 7,1% en 2011), mientras que la industria, único sector que vio reducido 
en términos interanuales de diciembre su nivel de paro registrado en 2010 (–8%), ha pasado a 
anotar un crecimiento del 1,3% en diciembre de 2011.

Gráfico 3.21.  Paro registrado en personas anteriormente empleadas 

y en las de sin empleo anterior de la CAPV
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Fuente: SPEE.

Al igual que en informes anteriores, a continuación se calcula la tasa de paro registrado to-
mando como dato de desempleo el paro registrado en las oficinas del SPEE en diciembre de 
cada año, y por población activa la de la PRA (ámbito CAPV) y la de la EPA (ámbito Estado) 
del cuarto trimestre en ambos casos. Así, en diciembre de 2011 la tasa de paro registrado fue 
el 13,9% de la población activa vasca, nueve décimas superior a la calculada en diciembre de 
2010 (13%). No obstante, dicha tasa se encuentra todavía lejos de los valores próximos al 15% 
registrados a comienzos de la década de los noventa. En el ámbito estatal, la tasa de paro re-
gistrado alcanzó el 19,2% de la población activa, valor 1,5 puntos porcentuales superior al de 
2010 (17,7%).

Por otra parte, conviene recordar que los cambios metodológicos producidos en los años 2002 
y 2005 relativos al cálculo del paro registrado provocaron que los datos de parados registra-
dos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal se situaran por encima de las cifras de 
población parada ofrecidas tanto por la PRA del Eustat como por la EPA del INE. Así, en 2011 
el número medio de parados en la CAPV fue de 114.100 personas según la PRA y de 127.100 
personas según la EPA, mientras que el paro registrado medio de la CAPV según el Servicio 
Público de Empleo Estatal fue de 145.145 personas. En este sentido, se debe insistir nueva-
mente en que se trata de operaciones estadísticas de naturaleza muy diferente: una corres-
ponde a un registro administrativo que se contabiliza mensualmente (paro registrado) y las 
otras dos (PRA, EPA) son encuestas trimestrales.
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Cuadro 3.44. Paro registrado, población activa y tasa de paro registrado

Paro registrado (mes de diciembre)

Año Estado CAPV

2000  1.947.242  92.147
2001  1.988.715  89.131
2002  2.127.018  90.828
2003  2.181.248  92.491
2004  2.112.715  89.418
2005  2.102.937  83.390
2006  2.022.873  76.203
2007  2.129.547  74.582
2008  3.128.963 100.637
2009  3.923.603 128.201
2010  4.100.073 135.961
2011  4.422.359 145.394

Población activa (IV trimestre)

Año Estado CAPV

2000 18.227.801   961.700
2001 18.292.000   971.400
2002 19.037.199   996.300
2003 19.811.699 1.006.600
2004 20.447.301 1.011.400
2005 21.155.500 1.006.100
2006 21.812.400 1.014.900
2007 22.404.500 1.022.000
2008 23.064.700 1.025.400
2009 22.972.500 1.041.600
2010 23.104.800 1.046.300
2011 23.081.200 1.045.600

((Paro registrado/Población activa) × 100) = Tasa de paro SPEE

Año Estado CAPV

2000 10,7  9,6
2001 10,9  9,2
2002 11,2  9,1
2003 11,0  9,2
2004 10,3  8,8
2005  9,9  8,3
2006  9,3  7,5
2007  9,5  7,3
2008 13,6  9,8
2009 17,1 12,3
2010 17,7 13,0
2011 19,2 13,9

Fuente: SPEE, PRA (Eustat), EPA (INE).
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3.7.3.5. La población femenina de la CAPV en el mercado de trabajo

Conviene recordar un año más que la progresiva incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo ha influido de forma notable en la estructura del mismo, constituyendo de hecho uno de 
los principales acontecimientos de la evolución sociolaboral no sólo en nuestro territorio sino 
también en el conjunto del Estado. En este sentido, a continuación se presentan de forma sin-
tética los principales rasgos que han caracterizado la evolución del mercado laboral vasco a lo 
largo del periodo 1991-2011 desde la perspectiva de género:

Población activa: a lo largo de estos veinte años la población activa global ha aumen- ♦
tado un 16,6%, mientras que la femenina lo ha hecho en un 41,7%, de tal forma que 
el peso de las mujeres en el conjunto de la población activa ha pasado del 37,3% al 
45,3%.
Tasa de actividad: el notable crecimiento de la población activa femenina ha derivado  ♦
en el consecuente avance de la tasa de actividad de este grupo. Así, en 2011 según la 
PRA la tasa de actividad femenina se ha cifrado en el 49,5%, valor claramente superior 
al 38,5% correspondiente a 1991. Si comparamos la tasa de actividad femenina de la 
CAPV con la del Estado, utilizando para ello datos de la EPA para ambos ámbitos, cons-
tatamos que en 2011 la tasa de actividad femenina de la CAPV se sitúa en el 52,6%, por 
debajo de la del conjunto del Estado (52,9%).

Cuadro 3.45.  Población femenina de la CAPV: actividad, ocupación y paro 

(1991-2011)

1991 1996 2001 2006 2011

Población activa (distribución porcentual)

• Hombres 62,7 59,8 59,6 57,4 54,7
• Mujeres 37,3 40,2 40,4 42,6 45,3

Población ocupada (distribución porcentual)

• Hombres 67,5 64,5 62,0 57,6 54,4
• Mujeres 32,4 35,5 38,0 42,4 45,6

Población parada (distribución porcentual)

• Hombres 39,6 43,3 40,2 52,3 56,8
• Mujeres 60,4 56,7 59,8 47,7 43,2

Población inactiva (distribución porcentual)

• Hombres 33,1 36,3 36,0 38,0 40,7
• Mujeres 66,9 63,7 64,0 62,0 59,3

Tasa de actividad(1)

• Hombres 68,0 64,6 65,7 64,6 63,2
• Mujeres 38,5 41,2 42,2 45,4 49,5

Tasa de paro(2) 

• Hombres 10,9 16,2 7,5 3,7 11,3
• Mujeres 28,0 31,5 16,5 4,5 10,3

(1) (Población activa/población igual o mayor de 16 años) × 100.
(2) (Población parada / población activa) × 100.
Fuente: PRA (Eustat).
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Gráfico 3.22. Población femenina de la CAPV: actividad, ocupación y paro (1991-2011)
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Población ocupada: entre 1991 y 2011 el empleo en la CAPV ha crecido un 25,6%, y el  ♦
femenino lo ha hecho en un 76,5%, de tal modo que la participación de la mujer en el 
total del empleo vasco ha aumentado (su participación sobre la población ocupada ha 
pasado del 32,4% en 1991 al 45,6% en 2011).
Población parada: el volumen de personas desempleadas ha descendido de forma notable  ♦
a lo largo de estas dos décadas, habiendo pasado de 155.900 personas en 1991 a 114.100 
en 2011, lo que supone una caída del 26,8%. El análisis por sexo pone de manifiesto que 
el número de mujeres desempleadas ha disminuido en mayor medida en este período de 
tiempo, un 47,6% (en el caso de los hombres parados se observa un crecimiento del 5%).
Tasa de paro: pese al importante crecimiento de la población activa femenina, la reduc- ♦
ción del número de paradas ha derivado en una disminución importante de la tasa de 
paro femenino vasca. De hecho, en 1991 dicha tasa se situaba en el 28% de la pobla-
ción activa femenina, prácticamente 18 puntos porcentuales por encima del nivel regis-
trado en 2011 (10,3%).
Temporalidad: al igual que en años anteriores, en 2011 la temporalidad ha afectado con  ♦
mayor intensidad a las mujeres, ya que, mientras en la población asalariada masculina el 
81,7% posee contrato indefinido y un 17,7% temporal, en el caso de las mujeres el por-
centaje de contratadas temporales aumenta hasta el 22,7%, y bajan hasta el 73% las 
contratadas indefinidas. Asimismo, la categoría de sin contrato está integrada fundamen-
talmente por mujeres que trabajan como empleadas del hogar, aspecto que añade un 
4,4% más a la situación de lo que coloquialmente se entiende por precariedad laboral. 
En cualquier caso, conviene matizar que el diferencial existente en cuanto a temporalidad 
en función del sexo se ha ido reduciendo progresivamente a lo largo de los últimos años.

Pasando ya a considerar la información publicada por el SPEE, y teniendo en cuenta que en 
este caso concreto el análisis se refiere al periodo 2001-2011, desde la perspectiva de género 
cabe apuntar lo siguiente:

Paro registrado: en una década las mujeres han reducido de forma significativa su parti- ♦
cipación sobre el total de parados registrados (51% en 2011 frente a 63,5% en 2001).
Contratos notificados: en la última década, las mujeres han incrementado su participa- ♦
ción sobre el total de contratos notificados (50,7% en 2011 frente a 48,6% en 2001).

Gráfico 3.23.  La población femenina de la CAPV: paro registrado 

y contratos notificados (2001-2011)

Paro registrado (diciembre)
(Distribución porcentual)

Contratos registrados
(Distribución porcentual)

36,5 41,1
49,0

63,5 58,9
51,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2006 2011

Hombres Mujeres

49,6
51,4

48,6

48,6
50,4 50,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2006 2011

Hombres Mujeres

Fuente: SPEE.
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3.7.3.6. Análisis por territorios históricos

El análisis territorial de la evolución de la ocupación y del desempleo (Cuadro 3.46) muestra las di-
ferencias existentes entre los tres territorios históricos, así como las disparidades y similitudes res-
pecto a la evolución conjunta de la CAPV. En este sentido, cabe adelantar que en 2011 la pobla-
ción activa creció en Bizkaia y Gipuzkoa y decreció en Álava, mientras que la ocupación descendió 
de forma generalizada, al tiempo que el desempleo creció en Bizkaia y Gipuzkoa y cayó en Álava.

Cuadro 3.46. Mercado de trabajo por territorios históricos

(Valores absolutos en miles(1))

2008 2009 2010 2011

ÁLAVA

Población activa 154,4 159,9 159,7 155,9
Población ocupada 150,2 144,1 143,8 143,7

• Agropesquero 3,2 2,7 3,1 2,8
• Industria 48,5 42,7 40,9 40,7
• Construcción 10,5 9,8 8,8 9,5
• Servicios 88,1 88,9 91,0 90,6

Población parada 4,2 15,8 16,0 12,3
Población inactiva 114,7 112,3 115,0 120,6
Tasa de actividad (%) 57,4 58,7 58,1 56,4
Tasa de paro (%) 2,7 9,9 10,0 7,9

BIZKAIA

Población activa 533,8 542,4 551,0 559,2
Población ocupada 510,6 495,6 495,8 484,9

• Agropesquero 5,2 4,6 3,6 3,2
• Industria 106,8 97,5 97,4 96,7
• Construcción 45,2 43,7 42,3 36,6
• Servicios 353,4 349,8 352,5 348,5

Población parada 23,2 46,8 55,2 74,3
Población inactiva 460,7 457,5 450,9 445,5
Tasa de actividad (%) 53,7 54,2 55,0 55,7
Tasa de paro (%) 4,3 8,6 10,0 13,3

GIPUZKOA

Población activa 337,4 333,4 334,1 336,6
Población ocupada 326,3 311,8 309,3 309,0

• Agropesquero 3,3 1,6 2,0 1,9
• Industria 94,4 85,1 86,7 86,2
• Construcción 27,2 24,3 21,4 21,2
• Servicios 201,5 200,8 199,2 199,7

Población parada 11,1 21,6 24,7 27,6
Población inactiva 252,4 258,7 256,9 255,1
Tasa de actividad (%) 57,2 56,3 56,5 56,9
Tasa de paro (%) 3,3 6,5 7,4 8,2

(1) Excepto para tasa de actividad y tasa de paro.
Fuente: PRA (Eustat).

Población activa: aumentó el número de personas activas tanto en Bizkaia (1,5%) como  ♦
en Gipuzkoa (0,7%), mientras que disminuyó en Álava (–2,4%).
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Población ocupada: disminuyó el volumen de personas ocupadas de forma generali- ♦
zada: –2,2% en Bizkaia y –0,1% tanto en Álava como en Gipuzkoa. Atendiendo a la óp-
tica sectorial, exceptuando la construcción en Álava y los servicios en Gipuzkoa (en 
cuyos casos se observan aumentos respectivos del 8% y 0,3%), todos los sectores con-
trajeron su volumen de empleo en los tres territorios. En términos absolutos, la mayor 
destrucción de empleo correspondió a la construcción de Bizkaia (5.700 personas ocu-
padas menos que en 2010), y el mayor avance a este mismo sector en Álava (700 perso-
nas ocupadas más).
Población parada y tasa de paro: el desempleo creció en Bizkaia (34,6%) y Gipuzkoa  ♦
(11,7%), mientras que descendió en Álava (–23,1%), el mismo comportamiento que el 
mostrado por la tasa de paro. Así, en Bizkaia ésta pasó del 10% en 2010 al 13,3% en 
2011, en Gipuzkoa del 7,4% al 8,2%, y en Álava del 10% al 7,9%.
Por tanto, en términos comparativos, Bizkaia registró la mayor tasa de desempleo  ♦
(13,3%), presentando asimismo la menor tasa de actividad (55,7%), aunque en este úl-
timo caso, dentro de unos parámetros bastante similares.

En lo relativo a la distribución de la población asalariada por tipo de contrato, en 2011 
Álava presentó la mayor participación en cuanto a contratos indefinidos (81,3% del total 
territorial), aspecto extensible tanto a los hombres como a las mujeres. Por otra parte, con-
viene señalar que Gipuzkoa registró el mayor porcentaje en cuanto a contratos tempora-
les (22,3% del total territorial), siendo también extensible este comportamiento a los dos 
sexos.

Cuadro 3.47.  Población ocupada asalariada por Territorios Históricos (2011). 

Distribución porcentual según tipo de contrato

(%)

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Indefinido  81,3  84,5  77,7  77,9  81,7  73,7  74,9  80,1  69,5
Temporal  18,4  15,5  21,9  19,2  17,5  21,2  22,3  19,4  25,4
Sin contrato 
y otros   0,2   0,0   0,4   2,8   0,9   5,1   2,8   0,5   5,2

Fuente: PRA (Eustat).

Por lo que se refiere al paro registrado, Bizkaia concentró el mayor número de personas ins-
critas en el SPEE (81.896 en diciembre de 2011, el 56,3% del total), seguida de Gipuzkoa 
(con un 28,3%) y finalmente Álava (con un 15,4%). Pasando a considerar el porcentaje de 
parados en relación a la población activa de cada territorio, el orden de esta secuencia varía 
ligeramente: 14,7% en Bizkaia, 14,5% en Álava y 12,3% en Gipuzkoa. En términos de evo-
lución, los tres territorios históricos incrementaron su número de parados registrados res-
pecto al ejercicio anterior (aumentos del 9,7% en Álava, 7,6% en Bizkaia y 4,3% en Gipuz-
koa).
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Cuadro 3.48. Paro registrado/Población activa por Territorios Históricos

Paro registrado (mes de diciembre)

Año Álava Bizkaia Gipuzkoa

2000 11.650 55.608 24.889
2001 11.337 52.758 25.036
2002 12.125 53.209 25.494
2003 11.008 54.947 26.535
2004 11.519 52.753 25.146
2005 11.074 47.915 24.401
2006 10.562 42.178 23.463
2007 10.499 41.151 22.932
2008 15.008 55.570 30.059
2009 19.212 70.495 38.494
2010 20.383 76.129 39.449
2011 22.368 81.896 41.130

Población activa (IV trimestre)

Año Álava Bizkaia Gipuzkoa

2000 143.300 503.900 314.500
2001 144.300 508.300 318.800
2002 151.100 516.200 329.000
2003 151.900 520.600 334.100
2004 149.500 529.700 332.200
2005 149.900 521.600 334.600
2006 152.400 525.300 337.200
2007 153.000 531.800 337.200
2008 157.800 531.900 335.700
2009 160.100 547.100 334.500
2010 158.800 549.700 337.900
2011 154.000 557.900 333.800

((Paro registrado/Población activa) × 100) = Tasa de paro SPEE

Año Álava Bizkaia Gipuzkoa

2000  8,1 11,0  7,9
2001  7,9 10,4  7,9
2002  8,0 10,3  7,7
2003  7,2 10,6  7,9
2004  7,7 10,0  7,6
2005  7,4  9,2  7,3
2006  6,9  8,0  7,0
2007  6,9  7,7  6,8
2008  9,5 10,4  9,0
2009 12,0 12,9 11,5
2010 12,8 13,8 11,7
2011 14,5 14,7 12,3

Fuente: SPEE, PRA (Eustat).
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3.7.3.7. Trabajadores extranjeros

Teniendo en cuenta la creciente importancia que el colectivo de trabajadores extranjeros está 
adquiriendo en nuestra comunidad, consideramos relevante realizar una serie de comentarios 
a este respecto. En este sentido, de acuerdo con los últimos datos disponibles sobre el nú-
mero de permisos de trabajo concedidos (año 2010), y del conjunto de trabajadores extranje-
ros afiliados a la Seguridad Social en la CAPV (año 2011), cabe señalar lo siguiente:

El número de permisos de trabajo concedidos en 2010 disminuyó de forma generali- ♦
zada, cifrándose en el 15,5% la caída contabilizada en el conjunto de la CAPV (–27,4% 
en el caso de Gipuzkoa, –23,1% en el de Álava y –3,8% en el de Bizkaia). Concreta-
mente, se concedieron 2.153 permisos de trabajo menos que en 2009 (11.751 frente a 
13.904). Asimismo, en el conjunto del Estado también se observa un descenso en los 
permisos de trabajo concedidos en 2010 (–31,7%).
Atendiendo a los permisos de trabajo concedidos por cada 1.000 asalariados, la inci- ♦
dencia en el conjunto del Estado en 2010 fue levemente mayor, ya que éste alcanzó un 
valor de 17, frente al de 15 correspondiente a la CAPV.

Cuadro 3.49. Permisos de trabajo concedidos

2006 2007 2008 2009 2010
Tasa Var. 

2009-2010

CAPV 19.078 15.027 21.732 13.904 11.751 –15,5
Álava 3.920 4.042 4.378 2.852 2.193 –23,1
Bizkaia 9.307 5.303 10.946 6.492 6.248  –3,8
Gipuzkoa 5.851 5.682 6.408 4.560 3.310 –27,4

Estado 857.052 499.211 790.205 372.776 254.571 –31,7

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en 2011 aumentó en la CAPV (1,9%)  ♦
como consecuencia de los incrementos registrados en Bizkaia (5,4%, 1.250 personas 
más que en el ejercicio precedente) y Gipuzkoa (1,5%, 255 personas más que en 2010), 
ya que ésta descendió en Álava (–4,7%, 533 personas menos). Por el contrario, dicha 
afiliación cayó un 3,1% en el conjunto del Estado.
Pasando a considerar la ratio número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguri- ♦
dad Social por cada 1.000 afiliados, el Estado presentó en 2011 una incidencia clara-
mente mayor que la CAPV (118 frente a 68).

Cuadro 3.50. Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tasa Var. 

2010-2011

CAPV 38.855 45.002 51.954 50.404 51.497 52.468  1,9
Álava 9.544 11.021 12.309 11.486 11.312 10.779 –4,7
Bizkaia 17.031 18.957 22.151 21.912 23.267 24.517  5,4
Gipuzkoa 12.280 15.024 17.494 17.006 16.917 17.172  1,5

Estado 1.822.406 1.975.578 2.052.406 1.878.023 1.840.827 1.783.858 –3,1

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Conviene señalar que la caída en el número de permisos de trabajo concedidos y el menor 
dinamismo en las afiliaciones de extranjeros a la seguridad social responden, básicamente, 
a la débil actividad económica. Además, cabe destacar que precisamente la construcción, 
uno de los sectores más afectados por la crisis económica (especialmente en el ámbito es-
tatal) es el sector que absorbía un número importante de los inmigrantes en busca de em-
pleo.

3.7.4. Evolución de la contratación laboral notificada en el SPEE (CAPV)

3.7.4.1. Evolución general (1992-2011)

Un año más, conviene recordar nuevamente que el análisis de la contratación laboral notifi-
cada en el SPEE permite completar el análisis del empleo, ya que en este caso existe un ma-
yor desglose de la información. Asimismo, conviene tener en cuenta que esta información 
corresponde a datos registrales.

Contrariamente a lo apuntado por la PRA del Eustat (contracción del empleo del 1,2% en el 
conjunto del ejercicio), la contratación laboral ha crecido en 2011, si bien con menor intensidad 
que en el ejercicio previo. Concretamente, los contratos notificados en la CAPV a lo largo de 
2011 se han cifrado en 724.010, volumen que supone un incremento interanual del 1,9% (5,2% 
en 2010) y un crecimiento acumulado del 218,8% en el periodo 1992-2011. En el conjunto del 
Estado la tasa de variación respecto al año precedente apenas ha sido positiva (0,1%), ha-
biendo crecido un 179,9% de forma acumulada entre los años 1992 y 2011.

Cuadro 3.51.  Contratos notificados en el SPEE: nivel, evolución y distribución 

(1992-2011)

Valores 

absolutos
Estado (1) CAPV (2) Álava (3) Bizkaia (4) Gipuzkoa (5)

1992  5.156.795 227.131  37.415 128.545  61.171
1993  4.654.787 207.938  35.419 116.172  56.346
1994  5.944.472 284.210  48.295 148.452  87.463
1995  7.311.835 353.503  61.181 186.768 105.554
1996  8.627.547 410.698  74.195 216.041 120.462
1997 10.093.565 506.150  89.134 257.340 159.676
1998 11.663.230 562.558  98.418 299.450 164.690
1999 13.245.327 641.175 107.194 337.212 196.769
2000 13.828.919 678.831 106.792 367.554 204.485
2001 14.056.484 691.366 111.891 372.970 206.505
2002 14.179.245 708.087 106.126 398.908 203.053
2003 14.668.063 745.528 116.642 418.841 210.045
2004 16.350.784 790.914 125.877 426.156 238.881
2005 17.164.965 806.553 129.451 435.952 241.150
2006 18.526.772 854.485 135.644 463.748 255.093
2007 18.622.108 873.032 143.179 479.100 250.753
2008 16.601.237 825.493 136.900 443.755 244.838
2009 14.021.837 675.026 110.810 364.099 200.117
2010 14.417.150 710.406 120.924 381.473 208.009
2011 14.433.232 724.010 123.369 391.253 209.388
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Cuadro 3.51.  Contratos notificados en el SPEE: nivel, evolución y distribución 

(1992-2011) (continuación)

Variación 

interanual
Estado CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

1993 –9,7 –8,5 –5,3 –9,6 –7,9
1994 27,7 36,7 36,4 27,8 55,2
1995 23,0 24,4 26,7 25,8 20,7
1996 18,0 16,2 21,3 15,7 14,1
1997 17,0 23,2 20,1 19,1 32,6
1998 15,6 11,1 10,4 16,4 3,1
1999 13,6 14,0 8,9 12,6 19,5
2000 4,4 5,9 –0,4 9,0 3,9
2001 1,6 1,8 4,8 1,5 1,0
2002 0,9 2,4 –5,2 7,0 –1,7
2003 3,4 5,3 9,9 5,0 3,4
2004 11,5 6,1 7,9 1,7 13,7
2005 5,0 2,0 2,8 2,3 0,9
2006 7,9 5,9 4,8 6,4 5,8
2007 0,5 2,2 5,6 3,3 –1,7
2008 –10,9 –5,4 –4,4 –7,4 –2,4
2009 –15,5 –18,2 –19,1 –18,0 –18,3
2010 2,8 5,2 9,1 4,8 3,9
2011 0,1 1,9 2,0 2,6 0,7

Porcentajes (2)/(1) (2)/(2) (3)/(2) (4)/(2) (5)/(2)

1992 4,4 100,0 16,5 56,6 26,9
1993 4,5 100,0 17,0 55,9 27,1
1994 4,8 100,0 17,0 52,2 30,8
1995 4,8 100,0 17,3 52,8 29,9
1996 4,8 100,0 18,1 52,6 29,3
1997 5,0 100,0 17,6 50,8 31,5
1998 4,8 100,0 17,5 53,2 29,3
1999 4,8 100,0 16,7 52,6 30,7
2000 4,9 100,0 15,7 54,1 30,1
2001 4,9 100,0 16,2 53,9 29,9
2002 5,0 100,0 15,0 56,3 28,7
2003 5,1 100,0 15,6 56,2 28,2
2004 4,8 100,0 15,9 53,9 30,2
2005 4,7 100,0 16,0 54,1 29,9
2006 4,6 100,0 15,9 54,3 29,9
2007 4,7 100,0 16,4 54,9 28,7
2008 5,0 100,0 16,6 53,8 29,7
2009 4,8 100,0 16,4 53,9 29,6
2010 4,9 100,0 17,0 53,7 29,3
2011 5,0 100,0 17,0 54,0 28,9

Fuente: SPEE.
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El análisis territorial muestra que el reducido crecimiento de la contratación laboral notificada 
en 2011 en la CAPV fue generalizado a los tres territorios: incremento del 2,6% en Bizkaia, 2% 
en Álava y 0,7% en Gipuzkoa.

En cualquier caso, el hecho de que la contratación laboral aumentara en términos interanuales 
en la CAPV en 2011 (1,9%), no debe ocultar que el nivel de contratación registrado en dicho 
ejercicio (en torno a 724.000 contratos) se sitúa todavía a medio camino entre los correspon-
dientes a 2002 (708.057) y 2003 (745.528).

Atendiendo al periodo 2006-2011, el número de personas contratadas ha caído con mayor in-
tensidad que los contratos notificados, de tal forma que la rotación contractual se ha intensifi-
cado. Así, si en 2006 se registraban de media 2,56 contratos por persona y año, en 2011 este 
ratio ha escalado hasta 2,82 contratos por persona. De hecho, el nivel de rotación registrado 
en 2011 (2,82) supone el máximo registrado desde 2001.

Cuadro 3.52. Contratos notificados y personas contratadas. CAPV 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contratos notificados16 849.868 869.262 822.932 674.007 710.042 723.820
Personas contratadas 331.565 330.770 315.053 260.181 259.115 256.440

Rotación 2,56 2,63 2,61 2,59 2,74 2,82

Fuente: Sistema de Análisis de la Información del SPEE. Datos actualizados en febrero de 2012.

Del análisis por territorios históricos se desprende que Bizkaia presenta la mayor rotación con-
tractual (2,99 contratos por persona y año), seguida por Gipuzkoa (2,72) y Álava (2,53).

Cuadro 3.53.  Contratos notificados y personas contratadas en la CAPV 

por Territorios Históricos (2011)

Álava Bizkaia Gipuzkoa TOTAL

Contratos notificados(*) 123.553 390.927 209.340 723.820
Personas contratadas 48.752 130.701 76.987 256.440

Rotación 2,53 2,99 2,72 2,82

(*) Véase nota n.º 16.
Fuente: Sistema de Análisis de la Información del SPEE. Datos actualizados en febrero de 2012.

3.7.4.2.  Contratos notificados en el SPEE: por tipo de contrato, sexo, edad y territorio histórico 
(2011)

En un contexto en el que la contratación total notificada en la CAPV aumentó un 1,9% en 
2011 (repunte del 5,2% en 2010, tras las caídas del 5,4% y 18,2% en 2008 y 2009, respectiva-
mente), los contratos indefinidos notificados descendieron un 10,9% interanual, mientras que 
los temporales aumentaron un 2,9%, evolución que, a grandes rasgos, puede interpretarse 
como un mayor grado de temporalidad. De hecho, la contratación temporal supuso el 94% de

16 Esta información la proporciona el Observatorio del Empleo del SPEE. Los datos difieren ligeramente con respecto 
a la información de la contratación de este apartado debido a una serie de ajustes que el Observatorio va reali-
zando a medida que dispone de mayor información.
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Cuadro 3.54. Contratos notificados en el SPEE en la CAPV (por tipo de contrato, 2000-2011)

TOTAL 

CAPV

INDEFINIDO TEMPORAL

Total
Tiempo 

completo

Tiempo 

parcial
Total

Tiempo 

completo

Tiempo 

parcial
Formativos

CAPV 00 678.831 52.466 42.550 9.916 626.365 475.287 138.899 12.179

Álava 106.792 8.976 7.226 1.750 97.816 76.325 19.582 1.909
Bizkaia 367.554 28.134 22.445 5.689 339.420 255.549 77.766 6.105
Gipuzkoa 204.485 15.356 12.879 2.477 189.129 143.413 41.551 4.165

CAPV 01 691.366 58.204 46.345 11.859 633.161 463.929 158.064 11.168

Álava 111.891 10.580 8.317 2.263 101.310 76.470 22.980 1.860
Bizkaia 372.970 30.380 23.692 6.688 342.590 250.077 86.559 5.954
Gipuzkoa 206.505 17.244 14.336 2.908 189.261 137.382 48.525 3.354

CAPV 02 708.087 56.380 42.652 13.727 651.707 463.930 177.342 10.435

Álava 106.126 10.666 7.641 3.025 95.460 70.257 23.710 1.493
Bizkaia 398.908 29.502 22.388 7.113 369.406 262.543 101.270 5.593
Gipuzkoa 203.053 16.212 12.623 3.589 186.841 131.130 52.362 3.349

CAPV 03 745.528 54.532 40.734 13.798 690.996 492.062 189.719 9.215

Álava 116.642 9.580 7.139 2.441 107.062 78.799 26.763 1.500
Bizkaia 418.841 29.696 21.869 7.827 389.145 278.761 105.621 4.763
Gipuzkoa 210.045 15.256 11.726 3.530 194.789 134.502 57.335 2.952

CAPV 04 790.914 54.557 40.939 13.618 736.357 518.085 208.551 9.721

Álava 125.877 9.695 7.437 2.258 116.182 84.201 30.446 1.535
Bizkaia 426.156 28.319 20.989 7.330 397.837 281.411 111.267 5.159
Gipuzkoa 238.881 16.543 12.513 4.030 222.338 152.473 66.838 3.027

CAPV 05 806.553 56.291 43.020 13.271 750.262 513.209 227.713 9.340

Álava 129.451 9.569 7.435 2.134 119.882 86.430 32.107 1.345
Bizkaia 435.952 29.940 22.699 7.241 406.012 274.171 126.785 5.056
Gipuzkoa 241.150 16.782 12.886 3.896 224.368 152.608 68.821 2.939

CAPV 06 854.485 79.993 60.571 19.422 774.492 526.895 238.182 9.415

Álava 135.644 12.521 9.694 2.827 123.123 87.510 34.329 1.284
Bizkaia 463.748 42.131 31.771 10.360 421.617 285.440 131.158 5.019
Gipuzkoa 255.093 25.341 19.106 6.235 229.752 153.945 72.695 3.112

CAPV 07 873.032 77.199 56.819 20.380 795.833 544.253 242.527 9.053

Álava 143.179 12.640 9.471 3.169 130.539 93.079 36.181 1.279
Bizkaia 479.100 41.618 30.683 10.935 437.482 298.219 134.466 4.797
Gipuzkoa 250.753 22.941 16.665 6.276 227.812 152.955 71.880 2.977

CAPV 08 825.493 71.623 52.079 19.544 753.870 506.283 239.716 7.871

Álava 136.900 12.036 9.014 3.022 124.864 87.607 36.085 1.172
Bizkaia 443.755 37.149 26.688 10.461 406.606 272.974 129.617 4.015
Gipuzkoa 244.838 22.438 16.377 6.061 222.400 145.702 74.014 2.684

CAPV 09 675.026 51.504 35.743 15.761 623.522 401.029 217.621 4.872

Álava 110.810 8.206 5.895 2.311 102.604 69.617 32.287 700
Bizkaia 364.099 27.404 19.031 8.373 336.695 215.360 118.922 2.413
Gipuzkoa 200.117 15.894 10.817 5.077 184.223 116.052 66.412 1.759

CAPV 10 710.406 49.004 33.340 15.664 661.402 427.948 228.207 5.247

Álava 120.924 8.209 5.911 2.298 112.715 77.693 34.206 816
Bizkaia 381.473 25.405 17.058 8.347 356.068 228.500 124.860 2.708
Gipuzkoa 208.009 15.390 10.371 5.019 192.619 121.755 69.141 1.723

CAPV 11 724.010 43.674 29.366 14.308 680.336 433.675 241.272 5.389

Álava 123.369 6.950 4.891 2.059 116.419 78.869 36.597 953
Bizkaia 391.253 23.451 15.574 7.877 367.802 234.860 130.345 2.597
Gipuzkoa 209.388 13.273 8.901 4.372 196.115 119.946 74.330 1.839

Fuente: SPEE.
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la contratación global (93,1% en 2010), cifra inferior, en todo caso, al 95% que alcanzó a co-
mienzos de los noventa. Por otro lado, merece especial mención la caída acumulada por los 
contratos formativos a lo largo del periodo 2000-2011 (–55,8%). En cualquier caso, conviene 
recordar nuevamente que el análisis de la contratación notificada en el SPEE corresponde a 
los flujos de entrada del mercado laboral que se producen en un periodo determinado.

Gráfico 3.24. Evolución de la contratación laboral en la CAPV

(Contratos notificados, 2000 = 100)
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Fuente: SPEE.

Cuadro 3.55.  Distribución porcentual de los contratos notificados en el SPEE 

en la CAPV (por tipo de contrato, 2000-2011)

TOTAL 

CAPV

INDEFINIDO TEMPORAL

Total
Tiempo 

completo

Tiempo 

parcial
Total

Tiempo 

completo

Tiempo 

parcial
Formativos

2000 100,0 7,7 6,3 1,5 92,3 70,0 20,5 1,8
2001 100,0 8,4 6,7 1,7 91,6 67,1 22,9 1,6
2002 100,0 8,0 6,0 1,9 92,0 65,5 25,0 1,5
2003 100,0 7,3 5,5 1,9 92,7 66,0 25,4 1,2
2004 100,0 6,9 5,2 1,7 93,1 65,5 26,4 1,2
2005 100,0 7,0 5,3 1,6 93,0 63,6 28,2 1,2
2006 100,0 9,4 7,1 2,3 90,6 61,7 27,9 1,1
2007 100,0 8,8 6,5 2,3 91,2 62,3 27,8 1,0
2008 100,0 8,7 6,3 2,4 91,3 61,3 29,0 1,0
2009 100,0 7,6 5,3 2,3 92,4 59,4 32,2 0,7
2010 100,0 6,9 4,7 2,2 93,1 60,2 32,1 0,7
2011 100,0 6,0 4,1 2,0 94,0 59,9 33,3 0,7

Fuente: SPEE.

Como ya hemos apuntado, la contratación indefinida descendió un 10,9%, habiendo dismi-
nuido especialmente la contratación indefinida a tiempo completo (–11,9%), de tal forma que 
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su peso relativo sobre el total de contratos notificados se redujo (4,1% en 2011 frente a 4,7% 
en 2010). Por el contrario, la contratación temporal aumentó un 2,9%, habiendo crecido en 
mayor grado la contratación temporal a tiempo parcial (5,7%), de tal modo que su participa-
ción sobre el volumen total de contratos notificados creció ligeramente (33,3% en 2011 frente 
a 32,1% en el ejercicio anterior).

Centrando el análisis en los contratos indefinidos, y en términos interanuales, su volumen se 
contrajo un 10,9%, habiendo descendido todas las modalidades de contratación indefinida 
consideradas, salvo la indefinida inicial (repunte del 1,8%). El mayor retroceso correspondió al 
fomento de empleo inicial, que cayó un 48,4%.

La continuada caída de la contratación indefinida iniciada en 2007 llevó a que el nivel alcan-
zado en el último ejercicio (43.674 contratos indefinidos en 2011), fuese claramente inferior al 
correspondiente a los años anteriores a la reforma laboral de 2006 (en torno a 55.000 contra-
tos indefinidos).

Cuadro 3.56.  Contratos indefinidos notificados en el SPEE en la CAPV 

por tipo de contrato

2009 2010 2011
Variación

2010-2011

TOTAL 51.504 49.004 43.674 –10,9

Indefinido inicial 19.300 19.150 19.486   1,8
Fomento de empleo inicial 10.029  8.256  4.263 –48,4
Conversiones 17.323 13.439 12.606  –6,2
Conversiones fomento de empleo  4.513  7.772  6.992 –10,0
Resto    339    387    327 –15,5

Fuente: SPEE.

Por su parte, los contratos temporales notificados pasaron de 661.402 en 2010 a 680.336 en 2011, 
lo que supone un avance del 2,9%. A este respecto, cabe señalar que el aumento de la contrata-
ción temporal fue generalizado, correspondiendo el mayor avance, tanto en términos absolutos 
como relativos, a los contratos de interinidad (8.665 contratos más que en 2010, lo que representa 
un crecimiento del 5,4%), de tal forma que este tipo de contrato temporal acaparó el 24,8% de la 
contratación temporal total notificada. Por su parte, los contratos de obra y servicio aumentaron un 
2,6% (33,8% del total de temporales), y los eventuales un 1,6% (39% del total de temporales).

Cuadro 3.57.  Contratos temporales notificados en el SPEE en la CAPV 

por tipo de contrato

2009 2010 2011
Variación

2010-2011

TOTAL 623.522 661.402 680.336 2,9

Obra y servicio 210.365 224.058 229.919 2,6
Eventual 236.482 261.052 265.174 1,6
Interinidad 159.402 160.291 168.956 5,4
Resto  17.273  16.001  16.287 1,8

Fuente: SPEE.
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En evolución trimestral, a lo largo de 2011 los contratos indefinidos intensificaron su ritmo de 
caída interanual sucesivamente (–3,3%, –7%, –13% y –20,4% en los trimestres primero, se-
gundo, tercero y cuarto, respectivamente). Por el contario, los contratos temporales mostraron 
un perfil de desaceleración del crecimiento interanual en los tres primeros trimestres (7,4%, 
5,1% y 1,4%, respectivamente), llegando a caer en el cuarto (–1,4%).

Cuadro 3.58.  Contratos notificados en el SPEE en la CAPV por tipo de contrato 

y trimestre (2010 y 2011)

I 

trimestre

II 

trimestre

III 

trimestre

IV 

trimestre

TOTAL 

anual

Distribución 

(%) 

anual

TOTAL 2010 153.986 175.638 188.265 192.517 710.406 100,0

Indefinidos  12.897  11.828  11.811  12.468  49.004   6,9
Temporales 141.089 163.810 176.454 180.049 661.402  93,1

TOTAL 2011 164.032 183.233 189.216 187.529 724.010 100,0

Indefinidos  12.471  11.001  10.272  9.930  43.674   6,0
Temporales 151.561 172.232 178.944 177.599 680.336  94,0

Fuente: SPEE.

Cuadro 3.59.  Contratos notificados en el SPEE en la CAPV por sexo, edad 

y trimestre (2010 y 2011)

I 

Trimestre

II 

trimestre

III 

trimestre

IV 

trimestre

TOTAL 

anual

Distribución 

(%) 

anual

TOTAL 2010 153.986 175.638 188.265 192.517 710.406 100,0

Hombres 73.822 85.953 92.099 93.177 345.051  48,6
Mujeres 80.164 89.685 96.166 99.340 365.355  51,4

17-24 años 30.952 39.017 44.007 41.165 155.141  21,8
25-29 años 29.902 33.626 35.727 37.176 136.431  19,2
30-39 años 46.464 51.661 54.116 56.537 208.778  29,4
40-44 años 17.796 19.114 19.922 21.609 78.441  11,0
45 y más años 28.872 32.220 34.493 36.030 131.615  18,5

TOTAL 2011 164.032 183.233 189.216 187.529 724.010 100,0

Hombres 81.479 91.807 94.644 89.360 357.290  49,3
Mujeres 82.553 91.426 94.572 98.169 366.720  50,7

17-24 años 31.128 39.015 40.420 35.634 146.197  20,2
25-29 años 31.726 35.294 35.238 35.808 138.066  19,1
30-39 años 51.017 55.168 56.616 57.147 219.948  30,4
40-44 años 18.766 20.019 21.042 21.524 81.351  11,2
45 y más años 31.395 33.737 35.900 37.416 138.448  19,1

Fuente: SPEE.
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Centrando la atención en la evolución trimestral de los contratos indefinidos por tipo de con-
trato, tanto la contratación indefinida inicial como la relativa al fomento del empleo inicial mos-
traron un perfil claramente decreciente a lo largo de los sucesivos trimestres, mientras que las 
conversiones de fomento de empleo repuntaron a partir del tercer trimestre. Con todo, el peso 
de la contratación indefinida inicial, que concentra la mayor parte del total de los indefinidos 
notificados en 2011, incrementó su participación sobre el total (43,7% en el primer trimestre, 
46,1% en el último).

Cuadro 3.60.  Contratos indefinidos notificados en el SPEE en la CAPV 

por tipo de contrato y trimestre (2011)

I 

trimestre

II 

Trimestre

III 

trimestre

IV 

trimestre

TOTAL 

2011

Distribución 

(%) 

anual

TOTAL 12.471 11.001 10.272 9.930 43.674 100,0

Indefinido inicial  5.448  4.826  4.637 4.575 19.486  44,6
Fom. Empleo inicial  1.308  1.144  1.024   786  4.262   9,8
Conversiones  3.406  3.552  3.088 2.560 12.606  28,9
Conv. Fom. Empleo  2.223  1.387  1.447 1.936  6.993  16,0
Resto     86    92     76    73    327   0,7

Fuente: SPEE.

El análisis de la evolución trimestral de los contratos indefinidos en función del sexo pone de 
manifiesto que el peso relativo de ambos sexos sobre el total de contratos indefinidos fue al-
terándose, cifrándose en el conjunto del ejercicio la participación de los hombres sobre el total 
de los contratos indefinidos notificados en el 54,8% (45,2% en el caso de las mujeres).

Cuadro 3.61.  Contratos indefinidos notificados en el SPEE en la CAPV 

por sexo y trimestre (2011)

I 

trimestre

II 

trimestre

III 

trimestre

IV 

trimestre

TOTAL 

2011

Distribución 

(%) 

anual

TOTAL 12.471 11.001 10.272 9.930 43.674 100,0

Hombres  6.820  6.260  5.463 5.402 23.945  54,8
Mujeres  5.651  4.741  4.809 4.528 19.729  45,2

Fuente: SPEE.

Retomando la información referida a la contratación temporal, que como ya se ha apuntado 
anteriormente supuso el 94% del total de los contratos notificados en la CAPV en 2011, cabe 
señalar que las modalidades de obra y servicio y los eventuales continuaron siendo los más 
numerosos, concentrando de forma conjunta el 72,8% de la contratación temporal. Como 
viene siendo habitual, en 2011 observamos una clara distribución de los diferentes tipos de 
contrato en función del sexo, de tal forma que el número de hombres fue mayor en los con-
tratos de obra y servicio y «otros», relacionados con la construcción e industria fundamental-
mente, mientras que la contratación de mujeres fue más abultada en los contratos de interi-
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nidad. Asimismo, cabe señalar el mayor peso relativo de las mujeres respecto a los hombres 
sobre el total de contratos temporales notificados en 2011 (51% frente a 49%).

Cuadro 3.62.  Principales contratos temporales notificados en el SPEE en la CAPV 

por sexo (2011, valores absolutos)

Obra y 

servicio
Eventual Interinidad Otros

TOTAL 

 temporales

TOTAL 229.919 265.174 168.956 16.287 680.336

Hombres 142.758 136.647  43.428 10.512 333.345
Mujeres  87.161 128.527 125.528  5.775 346.991

Fuente: SPEE.

Cuadro 3.63.  Principales contratos temporales notificados en el SPEE en la CAPV 

por sexo (2011, distribución porcentual)

Obra y 

servicio
Eventual Interinidad Otros

TOTAL 

temporales

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hombres  62,1  51,5  25,7  64,5  49,0
Mujeres  37,9  48,5  74,3  35,5  51,0

Fuente: SPEE.

Como ya hemos apuntado al comienzo de este apartado, el volumen total de contratos noti-
ficados en las oficinas del SPEE de la CAPV a lo largo de 2011 creció un 1,9%, siendo la dis-
tribución por sexo relativamente similar: el 50,7% del total de contratos formalizados corres-
pondió a mujeres y el 49,3% restante a hombres, con una diferencia entre ambos de unos 
9.000 contratos.

Cuadro 3.64.  Contratos notificados en el SPEE en la CAPV por sexo, 

edad y territorio histórico (2011)

Álava Bizkaia Gipuzkoa TOTAL

TOTAL 123.369 391.253 209.388 724.010

Hombres  68.698 191.405  97.187 357.290
Mujeres  54.671 199.848 112.201 366.720

17-24 años  24.828  78.505  42.864 146.197
25-29 años  24.655  76.211  37.200 138.066
30-39 años  39.328 118.022  62.598 219.948
40-44 años  13.376  43.615  24.360  81.351
45 más años  21.182  74.900  42.366 138.448

Fuente: SPEE.
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Por lo que se refiere a la distribución territorial, Bizkaia concentró el 54% del total de contratos 
notificados, Gipuzkoa el 28,9% y Álava el 17% restante.

Por último, conviene tener en cuenta que tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa la contratación 
femenina superó a la masculina, observándose el fenómeno contrario en el caso de Álava (lo 
que también se observó en años anteriores).

3.7.4.3. Contratos notificados en el SPEE por ocupación del puesto (2011)

Como colofón al presente apartado, a continuación se realiza un escueto estudio de la distri-
bución de los contratos notificados en el SPEE en 2011 atendiendo a la ocupación del puesto 
de trabajo.

Cuadro 3.65.  Distribución porcentual de los contratos notificados en el SPEE 

por ocupación del puesto (2011)

Tipo de puesto CAPV Estado

TOTAL 100,0 100,0

Alto  10,1   7,9

Directores y Gerentes   0,2   0,3
Técnicos y prof. científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza   5,2   4,0
Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales   4,7   3,6

Medio  45,2  39,4

Técnicos; profesionales de apoyo   8,1   6,7
Empleados de oficina que no atienden al público   4,3   3,5
Empleados de oficina que atienden al público   3,3   3,4
Trabajadores de los servicios de restauración y comercio  18,1  18,2
Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas  10,3   6,3
Trabajadores de los servicios de protección y seguridad   1,2   1,3

Bajo  44,7  52,7

Trab. cualificados en sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero   0,3   2,5
Trab. cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas   3,1   5,4
Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto ope-

radores de instalaciones y máquinas   4,5   3,8
Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores   4,3   1,9
Conductores y operadores de maquinaria móvil   2,8   3,8
Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)  12,7  11,5
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manuf. y transportes  17,1  23,9
Ocupaciones militares   0,0   0,0

Clasifi cación Nacional de Ocupaciones 2011.
Fuente: SPEE.

De cara a simplificar el análisis, se han agrupado los distintos puestos de trabajo en tres gran-
des niveles de cualificación: puesto alto, medio y bajo. A este respecto, cabe señalar que 
prácticamente cinco de cada diez contratos notificados en la CAPV en 2011 correspondieron 
a puestos de tipo medio (concretamente, el 45,2%), entre los que destacan especialmente los 
trabajadores de servicios de restauración y comercio (18,1% del total) y los trabajadores de los 
servicios de salud y el cuidado de personas (10,3% del total).
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Con una participación ligeramente inferior a los anteriores figuran los puestos de tipo bajo 
(44,7% del total), entre los cuales los peones y los trabajadores no cualificados en servicios 
(excepto transportes) fueron los más numerosos (17,1% y 12,7% del total, respectivamente).

Por su parte, los puestos de tipo alto acapararon el 10,1% de la contratación total notificada 
en la CAPV, siendo los puestos más comunes los técnicos y profesionales científicos e intelec-
tuales de la salud y la enseñanza (5,2% del total), seguidos por otros técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales (4,7% del total).

En comparación con el conjunto del Estado, destaca el comparativamente menor peso relativo 
sobre la contratación total notificada de los puestos de tipo bajo (44,7% del total en el caso 
de la CAPV frente a 52,7% en el del Estado), y el mayor peso de los puestos de tipo medio 
(45,2% frente a 39,4% en el Estado) y alto (10,1% frente a 7,9% en el Estado).

3.7.5. Afiliaciones a la Seguridad Social

Con el objetivo de completar el análisis del mercado laboral, a continuación se estudia la evo-
lución de las afiliaciones a la Seguridad Social (información proporcionada por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social). En este sentido, cabe recordar una vez más que la afiliación al 
sistema de la Seguridad Social es obligatoria para todas las personas incluidas en el campo 
de aplicación de la Seguridad Social y única para toda la vida del trabajador y para todo el sis-
tema, sin perjuicio de las bajas, altas y demás variaciones que con posterioridad a la afiliación 
puedan producirse. Las cifras sobre trabajadores afiliados se refieren a los trabajadores en alta 
laboral y situaciones asimiladas, tales como incapacidad temporal, regulación de empleo y de-
sempleo parcial. Por otra parte, se debe mencionar que el número de afiliados no se tiene que 
corresponder necesariamente con el de trabajadores, sino con el de situaciones que generan 
obligación de cotizar (la misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de coti-
zación diferentes tenga). Con todo, el número de personas empleadas y el número de perso-
nas afiliadas es bastante similar.

En 2011, el número medio de afiliaciones a la Seguridad Social (924.923) continuó la ten-
dencia contractiva iniciada en 2009, si bien el descenso observado en 2011 (–0,6%) fue in-
ferior al registrado en 2010 (–1%). El volumen medio de afiliaciones a la seguridad social re-
gistrado en 2011 se situó por debajo del de 2006 (937.244). Asimismo, cabe señalar que el 
descenso en las afiliaciones a la seguridad social (–0,6%) resulta en parte coherente con la 
contracción de la población ocupada previamente comentada (–1,2%) y con el descenso de 
las personas contratadas (–1%).

De forma análoga, en el conjunto del Estado, el número de afiliados en 2011 (17.433.161 per-
sonas) también se redujo (–1,3%), igualmente con menor intensidad que en el ejercicio previo 
(–1,9% en 2010).

La participación de los afiliados de la CAPV sobre el total estatal se mantuvo inalterada en 
2011 respecto al año anterior (5,3% en ambos ejercicios), a pesar del comparativamente ma-
yor retroceso registrado en el Estado (–1,3% frente a –0,6% en la CAPV).

El análisis territorial muestra que el descenso fue generalizado: –0,8% en Álava, –0,6% en Gi-
puzkoa y –0,5% en Bizkaia, presentando Bizkaia el mayor número de afiliaciones (467.465), se-
guida de Gipuzkoa (305.609) y Álava (151.849).

Atendiendo a la ratio número de afiliaciones por cada 1.000 personas de 16 y más años, Álava 
presentó la mayor incidencia (549), seguida por Gipuzkoa (517) y Bizkaia (465). A este res-
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pecto, conviene recordar que la elevada ratio de Álava puede deberse, entre otros factores, a 
la presencia en este territorio de las sedes de las instituciones comunes de la CAPV en las que 
trabajan personas residentes en otros territorios pero que a efectos de afiliación a la Seguridad 
Social figuran asignadas a Álava.

Como ya se ha señalado en informes anteriores, la Seguridad Social hasta 2011 contempla 
seis regímenes diferentes: régimen general, régimen especial de la minería y el carbón, régimen 
especial agrario, régimen especial de empleados del hogar, régimen especial de trabajadores 
autónomos (que incluye los cooperativistas) y régimen especial de trabajadores del mar.

Según dicha clasificación por regímenes, en 2011 y por tercer año consecutivo hubo descenso 
del volumen de afiliados en los dos principales regímenes, esto es, en general y autónomos 
(entre ambos suponen al 97,6% del total de afiliados). Así, los afiliados al régimen general dis-
minuyeron el 0,5% (–0,8% en 2010) al tiempo que los afiliados al régimen especial de autóno-
mos recortaron su volumen el 1,2% (–2,2% en 2010). Asimismo, las afiliaciones a los regíme-
nes agrario y trabajadores del mar también descendieron (–11,2% y –4,8%, respectivamente), 
mientras que las correspondientes a los empleados del hogar aumentaron por cuarto año con-
secutivo (6,4%).

Cuadro 3.66. Trabajadores afiliados en alta laboral en la CAPV por regímenes

(Medias anuales)

2007 2008* 2009* 2010* 2011*

Total 961.977 974.132 939.860 930.443 924.923

General 753.274 764.812 734.834 728.694 725.020
Autónomos 182.366 188.956 183.635 179.634 177.408
Agrario 8.981 2.585 3.147 3.227 2.866
Trabajadores mar 4.431 4.332 4.220 4.156 3.958
Empleados hogar 12.926 13.448 14.025 14.732 15.671
Minería 0 0 0 0 0

(Variación interanual; %)

2008/07 2009/08 2010/09 2011/10

Total 1,3 –3,5 –1,0 –0,6

General 1,5 –3,9 –0,8 –0,5
Autónomos 3,6 –2,8 –2,2 –1,2
Agrario –71,2 21,7 2,5 –11,2
Trabajadores mar –2,2 –2,6 –1,5 –4,8
Empleados hogar 4,0 4,3 5,0 6,4
Minería — — — —

*  Desde enero de 2008 se ha procedido a la integración en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
(concretamente en el nuevo Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, S.E.T.A.) de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario, en aplicación de la Ley 18/2007.

Fuente: Seguridad Social.

Por lo que respecta a la distribución porcentual de los afiliados según regímenes, en 2011 el 
78,4% de las personas afiliadas en la CAPV lo estaban en el régimen general, el 19,2% como 
autónomos, el 1,7% como empleados del hogar, el 0,4% como trabajadores del mar, y el 0,3% 
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en el régimen agrario. En relación al conjunto del Estado, la CAPV presentaba una mayor afi-
liación porcentual en el régimen general (78,4% en la CAPV frente a 75,4% en el Estado) y en 
el de autónomos (19,2% en la CAPV frente a 17,7% en el Estado) siendo especialmente ele-
vado el peso relativo de estos últimos en Gipuzkoa (22,9%) por la inclusión en este régimen de 
los socios cooperativistas. Por el contrario, los afiliados al régimen especial agrario alcanzaban 
mayor importancia relativa en el conjunto del Estado que en la CAPV (4,7% frente a 0,3%).

Por otro lado, la afiliación por sectores de actividad económica de los regímenes general y de 
autónomos en 2011 en la CAPV registró un descenso del 0,6% respecto a 2010 (Álava –0,6%, 
Bizkaia –0,7% y Gipuzkoa –0,6%), mostrando caídas en los afiliados en el sector primario 
(–3,2%), en la industria (–2,2%) y en la construcción (–8,6%), mientras que en servicios aumen-
taron (0,9%). El aumento en servicios se produjo, asimismo, en los tres territorios (Álava 1,5%, 
Bizkaia 0,9% y Gipuzkoa 0,5%).

Cuadro 3.67.  Afiliados a régimen general y de autónomos 

según sectores de actividad y territorios 2011

AÑO 2011*

Primario Industria Construcción Servicios TOTAL

CAPV 6.934 196.238 70.302 628.961 902.435

Álava 2.699 40.237  9.780  96.227 148.942
Bizkaia 2.228 80.517 38.502 333.706 454.954
Gipuzkoa 2.008 75.484 22.020 199.028 298.539

Variación interanual 2011/2010

Primario Industria Construcción Servicios TOTAL

CAPV –3,2 –2,2  –8,6 0,9 –0,6

Álava –3,1 –2,1 –12,3 1,5 –0,6

Bizkaia –3,5 –3,0  –8,5 0,9 –0,7

Gipuzkoa –2,9 –1,5  –7,2 0,5 –0,6

* Valores medios anuales obtenidos a partir de medias mensuales.
Fuente: CRL en base a datos de Seguridad Social.

Cuadro 3.68.  Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral 

por regímenes (estructura porcentual media del año 2011)

Estado CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

General  75,4  78,4  83,7  79,0  74,8
Autónomos  17,7  19,2  14,4  18,3  22,9
Agrario   4,7   0,3   0,8   0,2   0,2
Trabajadores mar   0,4   0,4   0,0   0,6   0,4
Empleados hogar   1,7   1,7   1,1   1,8   1,8
Minería   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de la Seguridad Social.
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Gráfico 3.25. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (CAPV)

(Media anual de datos mensuales a último día de cada mes; miles)
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Véase nota a pie de página n.º 17.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de la Seguridad Social.

Cuadro 3.69. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral

Estado CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

Miles de trabajadores (media anual, último día del mes)

1991 12.648,3 699,4 104,0 359,3 236,1
1992 12.535,5 694,9 105,0 356,6 233,3
1993 12.099,4 675,1 102,8 345,6 226,7
1994 12.045,5 671,9 103,7 342,4 225,8
1995 12.307,6 679,5 106,1 344,4 229,0
1996 12.506,0 689,4 109,7 347,5 232,2
1997 12.932,1 709,7 113,9 356,0 239,8
1998 13.591,0 743,1 119,4 373,0 250,7
1999 14.344,9 775,1 124,0 390,0 261,1
2000 15.062,9 811,3 130,0 408,0 273,3
2001 15.649,9 839,9 135,1 423,9 280,8
2002 16.126,3 859,6 138,7 435,2 285,7
2003 16.613,6 874,2 142,5 442,1 289,6
2004 17.081,8 889,6 146,7 448,1 294,9
2005 17.835,4 911,9 149,4 460,1 302,4
2006 18.596,3 933,2 152,6 471,2 309,3
2007 19.152,3 957,9 157,0 483,0 317,8
2008 19.005,6 967,9 158,9 488,6 320,5
2009 17.916,8 934,7 152,5 471,9 310,3
2010 17.581,9 925,8 152,2 467,5 306,1
2011 17.326,3 919,6 151,0 464,6 304,0
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Cuadro 3.69.  Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral 

(cotinuación)

Estado CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

Números índices (valores de 1991=100)

1991 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1992  99,1  99,4 101,0  99,2  98,8
1993  95,7  96,5  98,8  96,2  96,0
1994  95,2  96,1  99,7  95,3  95,6
1995  97,3  97,2 102,0  95,9  97,0
1996  98,9  98,6 105,5  96,7  98,3
1997 102,2 101,5 109,5  99,1 101,6
1998 107,5 106,2 114,8 103,8 106,2
1999 113,4 110,8 119,2 108,5 110,6
2000 119,1 116,0 125,0 113,6 115,8
2001 123,7 120,1 129,9 118,0 118,9
2002 127,5 122,9 133,4 121,1 121,0
2003 131,4 125,0 137,0 123,0 122,7
2004 135,1 127,2 141,1 124,7 124,9
2005 141,0 130,4 143,7 128,1 128,1
2006 147,0 133,4 146,7 131,1 131,0
2007 151,4 137,0 151,0 134,4 134,6
2008 150,3 138,4 152,8 136,0 135,7
2009 141,7 133,6 146,6 131,3 131,4
2010 139,0 132,4 146,3 130,1 129,6
2011 137,0 131,5 145,2 129,3 128,8

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y CRL.

Con vistas a una mejor contextualización de los resultados obtenidos en 2011, a continuación 
se adopta una perspectiva temporal amplia, considerando el periodo 1991-201117 (Gráfico 3.25 
y Cuadro 3.69). Así, puede observarse que, tras los tres primeros años con descensos, a par-
tir de 1995 se inició un periodo de crecimiento ininterrumpido hasta 2008. Ya en 2009, como 
consecuencia del impacto de la crisis económica, las afiliaciones pasaron a decrecer (–3,4%), 
comportamiento que se mantuvo tanto en 2010 (–1%) como en 2011 (–0,7%). Con todo, el 
volumen de afiliaciones alcanzado en 2011 (919.600) supuso un crecimiento acumulado del 
36,9% para el periodo 1994-2011.

Por último, a continuación realizamos un breve comentario sobre el número de empresas ins-
critas18 en la Seguridad Social al cierre del ejercicio. En este sentido, cabe señalar que al 31 
de diciembre de 2011 se contabilizaron en la CAPV un total de 60.217 empresas inscritas, vo-

17 Para disponer de este amplio período de tiempo se han utilizado los datos medios anuales obtenidos como media 
de los datos mensuales a último día de cada mes, ya que la información de datos medios anuales directamente 
proporcionada por Seguridad Social se limita a los años 2006 a 2011. Por esta razón, los valores de los años de 
2006 a 2011 difieren de los ofrecidos anteriormente en este apartado.

18 El concepto de empresa se corresponde con el concepto jurídico de centro de cotización con un número de iden-
tificación fiscal. Los datos de cada comunidad autónoma y para cada provincia se corresponden con las empresas 
que tienen algún centro de trabajo con trabajadores en alta en el respectivo ámbito territorial y con las plantillas de 
dichos centros. Dado que una empresa puede tener centros de trabajo en varias provincias de la misma comuni-
dad autónoma, la suma de los datos provinciales no tiene por qué coincidir con la cifra total de la comunidad au-
tónoma. 



144

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

lumen que supone una caída interanual del 1,7%, siendo el descenso generalizado a los tres 
territorios: –1,8% en el caso de Bizkaia, –1,6% en el de Gipuzkoa y –1,5% en el de Álava. Asi-
mismo, en el ámbito estatal también se registró una caída, si bien de mayor magnitud (–2,4%, 
habiendo pasado de 1.240.847 empresas inscritas en 2010 a 1.210.527 en 2011).

Cuadro 3.70. Empresas inscritas en la Seguridad Social

Estado CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

Número de empresas (a 31 de diciembre de cada año)

1996   944.611 48.850  7.751 25.508 17.131
1997   977.840 50.846  8.169 26.408 17.850
1998 1.023.089 52.613  8.442 27.420 18.381
1999 1.071.674 54.804  8.781 28.605 19.111
2000 1.114.378 56.629  9.034 29.729 19.651
2001 1.152.678 58.194  9.342 30.664 20.076
2002 1.190.467 59.192  9.416 31.249 20.468
2003 1.227.989 60.175  9.679 31.833 20.675
2004 1.272.595 61.216  9.889 32.456 20.942
2005 1.347.758 63.049 10.080 33.587 21.489
2006 1.386.157 64.075 10.313 34.110 21.842
2007 1.405.938 64.500 10.533 34.213 22.048
2008 1.332.090 63.081 10.271 33.446 21.726
2009 1.264.689 61.576 10.018 32.670 21.242
2010 1.240.847 61.257 10.025 32.601 21.015
2011 1.210.527 60.217  9.872 32.028 20.687

Números índices (Base 1996 =100)

1996 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1997 103,5 104,1 105,4 103,5 104,2
1998 108,3 107,7 108,9 107,5 107,3
1999 113,5 112,2 113,3 112,1 111,6
2000 118,0 115,9 116,6 116,5 114,7
2001 122,0 119,1 120,5 120,2 117,2
2002 126,0 121,2 121,5 122,5 119,5
2003 130,0 123,2 124,9 124,8 120,7
2004 134,7 125,3 127,6 127,2 122,2
2005 142,7 129,1 130,0 131,7 125,4
2006 146,7 131,2 133,1 133,7 127,5
2007 148,8 132,0 135,9 134,1 128,7
2008 141,0 129,1 132,5 131,1 126,8
2009 133,9 126,1 129,2 128,1 124,0
2010 131,4 125,4 129,3 127,8 122,7
2011 128,2 123,3 127,4 125,6 120,8

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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3.7.6. Las prestaciones por desempleo19

Tal y como ya se ha apuntado en ocasiones anteriores, las prestaciones por desempleo están 
formadas por aquellas ayudas proporcionadas por la Administración Pública a los parados con 
el fin de facilitar una serie de ingresos a esas personas, que por las causas que fueran hayan 
perdido su puesto de trabajo, temporalmente o de forma definitiva, o a aquellas otras que, aún 
trabajando, ven reducida su jornada de trabajo y con ello su salario. En este sentido, se pue-
den distinguir dos tipos de prestaciones por desempleo:

Prestaciones contributivas (por desempleo total o parcial): orientadas a personas de- ♦
sempleadas o en situación de regulación de empleo. Este tipo de prestaciones requiere 
la cotización previa del trabajador a la Seguridad Social durante el período legal estable-
cido. Estas prestaciones son financiadas con las cuotas de trabajadores, de los empre-
sarios y de la aportación del Estado. Suponen aproximadamente el 60-70% del salario 
real.
Prestaciones asistenciales: engloba el subsidio de desempleo y el subsidio para los tra- ♦
bajadores del Régimen Especial Agrario. Consta de una prestación económica (por de-
bajo de la cuantía de la prestación contributiva) y el abono a la Seguridad Social de la 
cotización correspondiente. Tienen derecho a ellas aquellas personas que hayan ago-
tado las prestaciones por desempleo y se encuentren en determinadas situaciones de 
necesidad. Se contemplan además otras situaciones como las minusvalías mejoradas, 
los liberados penados y los emigrantes retornados. Estas prestaciones se financian a 
través de los presupuestos generales.

A diferencia de lo observado en ejercicios anteriores, el número de beneficiarios de prestacio-
nes disminuyó en 2011. Concretamente, en el ámbito de la CAPV se pasó de 85.400 beneficia-
rios en 2010 a 81.800 en 2011.

La mayor caída comparativa en términos relativos de los beneficiarios de prestaciones en el 
ámbito estatal en relación al de la CAPV (–6,5% frente a –4,2%) supuso un ligero incremento 
de la participación de la CAPV sobre el total estatal en esta materia respecto al ejercicio ante-
rior (2,9% en 2011 frente a 2,8% en 2010).

Definiendo la tasa de cobertura20 como la proporción de personas desempleadas (paro regis-
trado en el SPEE) que se benefician de algún tipo de prestación por desempleo, observamos 
que en 2011 (media anual), dicha tasa cayó en la CAPV hasta el 56,4%, nivel claramente infe-
rior al correspondiente a 2010 (64,5%).

Como viene siendo habitual, también en 2011 la tasa de cobertura estatal (66,8%) fue superior 
a la registrada en nuestro territorio (56,4%), presentando ambas una evolución relativamente 
similar, cifrándose el diferencial entre ambos ámbitos geográficos en 10,4 puntos porcentuales 
(misma diferencia que en 2010). En el caso de considerar la tasa de cobertura del conjunto del 
Estado que excluye a eventuales y agrarios (Gráfico 3.26), el diferencial se mantuvo negativo 
para la CAPV, –7 puntos porcentuales (–6,6 en el ejercicio previo).

19 Para la definición de las prestaciones por desempleo y su finalidad, véase http://www.sepe.es/contenido/conoce-
nos/publicaciones/

20 En el cálculo de esta tasa sólo se tienen en cuenta los beneficiarios, no las cuantías.
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Cuadro 3.71. Beneficiarios de prestaciones por desempleo en la CAPV

Beneficiarios
Paro registrado 

(SPEE)

Tasa de 

cobertura*

1997 46.500 135.063 34,4
1998 41.700 117.851 35,4

1999 38.700 104.028 37,2

2000 36.600  94.096 38,9

2001 37.000  88.379 41,9

2002 40.000  88.875 45,0

2003 41.200  89.655 46,0

2004 43.000  89.749 47,9

2005 44.500  84.808 52,5

2006 44.900  80.793 55,6

2007 45.100  75.629 59,6

2008 51.900  84.582 61,4

2009 78.400 120.454 65,1

2010 85.400 132.358 64,5
2011 81.800 145.145 56,4

(Valores de 1997 = 100)

1997 100,0 100,0 100,0
1998  89,7  87,3 102,9

1999  83,2  77,0 108,1

2000  78,7  69,7 113,1

2001  79,6  65,4 121,8

2002  86,0  65,8 130,8

2003  88,6  66,4 133,7

2004  92,5  66,4 139,2

2005  95,7  62,8 152,6

2006  96,6  59,8 161,6

2007  97,0  56,0 173,3

2008 111,6  62,6 178,5

2009 168,6  89,2 189,2

2010 183,7  98,0 187,5
2011 175,9 107,5 164,0

* Elaboración propia.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Cuadro 3.72. Beneficiarios de prestaciones por desempleo en el Estado

Beneficiarios
Paro registrado 

(SPEE)

Tasa de 

cobertura* 

1997 1.240.800 2.631.673 47,1
1998 1.130.100 2.359.359 47,9

1999 1.051.757 2.085.221 50,4

2000 1.042.665 1.963.462 53,1

2001 1.099.576 1.930.157 57,0

2002 1.195.392 2.049.607 58,3

2003 1.206.686 2.096.887 57,5

2004 1.262.391 2.113.718 59,7

2005 1.295.201 2.069.854 62,6

2006 1.330.432 2.039.414 65,2

2007 1.421.480 2.039.004 69,7

2008 1.814.632 2.539.941 71,4

2009 2.681.223 3.644.041 73,6

2010 3.042.734 4.060.756 74,9
2011 2.845.652 4.257.160 66,8

(Base 1997 = 100)

1997 100,0 100,0 100,0
1998  91,1  89,7 101,7

1999  84,8  79,2 107,0

2000  84,0  74,6 112,7

2001  88,6  73,3 121,0

2002  96,3  77,9 123,8

2003  97,3  79,7 122,1

2004 101,7  80,3 126,8

2005 104,4  78,7 132,9

2006 107,2  77,5 138,4

2007 114,6  77,5 148,0

2008 146,2  96,5 151,6

2009 216,1 138,5 156,3

2010 245,2 154,3 159,0
2011 229,3 161,8 141,8

* Elaboración propia, incluye eventuales y agrarios.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El análisis por sector de actividad de la evolución de los beneficiarios de prestaciones por de-
sempleo en el ámbito estatal pone de manifiesto que en 2011 la caída en el número de benefi-
ciarios ha sido generalizada en todos los sectores de actividad, destacando especialmente los 
descensos correspondientes a la construcción y la industrial (–15,9% y –11,1%, respectiva-
mente).
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Gráfico 3.26. Evolución de la tasa de cobertura por desempleo
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Nota:  La exclusión de trabajadores eventuales agrarios se debe a que se trata de aquellos trabajadores por cuenta ajena de carácter 
eventual perceptores de subsidio que fi guran incluidos en el censo del Régimen especial Agrario de la Seguridad Social, que resi-
den en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 3.73.  Beneficiarios de prestaciones por desempleo en el Estado 

por sector de actividad

(Tasa de variación interanual)

Agrario Industria Construcción Servicios

2001 –2,0 0,5 6,2 11,0
2002 3,4 4,4 8,4 11,7
2003 1,7 0,7 8,7 11,2
2004 8,0 –2,3 3,3 5,5
2005 14,3 0,5 –0,4 3,6
2006 9,9 –2,5 2,9 5,3
2007 28,1 –4,0 12,5 8,9
2008 36,5 18,8 86,7 29,2
2009 158,4 89,4 99,9 33,4
2010 23,7 4,7 9,0 16,0
2011 –5,0 –11,1 –15,9 –5,5

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

El importe medio diario bruto reconocido a los beneficiarios de prestaciones contributivas por 
desempleo en 2011 en el Estado se cifró en 28,4 euros, cuantía que supuso un incremento in-
teranual del 1,1%. A este respecto, conviene recordar que dicha cuantía varía en función de la 
edad de los beneficiarios, oscilando entre los 21,9 euros para los desempleados menores de 
20 años y los 30 euros para los parados mayores de 54 años.
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Cuadro 3.74.  Cuantía media diaria bruta reconocida a beneficiarios de prestaciones 

de desempleo de nivel contributivo, según su edad (Estado)

(Euros)

Edad

Total 16-19 20-24 25-54 55 y más

1997 18,4 13,3 15,1 18,4 21,4
1998 19,2 14,2 15,9 19,1 22,2
1999 19,9 15,2 16,8 19,5 23,2
2000 20,3 16,3 17,5 20,0 23,7
2001 21,0 17,7 18,8 20,7 24,0
2002 21,6 18,3 19,4 21,4 24,5
2003 22,0 19,0 19,9 21,8 25,0
2004 22,7 19,8 20,6 22,5 25,2
2005 23,4 20,4 21,5 23,2 25,9
2006 24,1 21,6 22,3 23,9 26,4
2007 25,4 22,9 23,8 25,3 27,3
2008 26,8 24,2 25,3 26,8 28,2
2009 27,7 23,7 25,4 27,8 28,9
2010 28,1 22,4 24,7 28,1 29,5
2011 28,4 21,9 24,4 28,4 30,0

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.7.7. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)21

El FOGASA es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
cuya labor consiste en garantizar a los trabajadores la percepción de las prestaciones de ga-
rantía salarial contempladas en el Estatuto de los Trabajadores. Los objetivos de dichas pres-
taciones son:

Garantizar a los trabajadores por cuenta ajena la percepción de las denominadas «pres- ♦
taciones por insolvencia», es decir, los salarios y las indemnizaciones pendientes de 
pago como consecuencia de los desequilibrios patrimoniales de las empresas, declara-
ción de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra, fuerza mayor u otros aspectos que 
puedan ocurrir en el devenir de una actividad empresarial. Estas prestaciones suponen 
cerca del 75% del total de prestaciones concedidas por el Fondo de Garantía Salarial.
Abonar las «prestaciones por regulación» que constituyen las indemnizaciones legales  ♦
que corresponden a los trabajadores, derivadas de los despidos colectivos por causas 
objetivas fundadas como las causas económicas, tecnológicas, organizativas o de pro-
ducción.

A raíz de la crisis económica, en 2011 las empresas de nuestra comunidad autónoma 
continuaron atravesando dificultades, habiendo atendido el Fondo de Garantía Salarial a 
5.883 empresas (2.518 más que en 2010). No obstante, el número de trabajadores atendidos 
descendió levemente, cifrándose en 19.475 las personas que recibieron este tipo de presta-
ciones (19.619 en 2010). Con todo, las prestaciones otorgadas crecieron hasta alcanzar los 
129.039.900 euros.

21 Para la definición del FOGASA y su finalidad, véase http://www.empleo.gob.es/fogasa/
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La prestación media por ocupado asalariado (indicador del nivel de afectación de estas pres-
taciones) alcanzó los 166,31 euros, superando así el anterior nivel máximo correspondiente a 
2010 (137,78 euros).

En cualquier caso, si comparamos el período 1991-1994 (anterior crisis económica) con 2011 
en lo relativo a la ratio de trabajadores por empresa atendidos por el FOGASA, observamos 
que dicha ratio se redujo a menos de la mitad (3 trabajadores por empresa en 2011 frente a 7 
en los años 1991-1994), pudiendo deberse al mayor uso en general de la insolvencia y a la po-
sibilidad que permite la ley, desde 1994, a empresas de menos de 25 trabajadores de acudir al 
FOGASA en caso de rescisiones de contratos por causas objetivas.

Cuadro 3.75. Evolución del FOGASA en la CAPV

Número de 

empresas 

(1)

Número de 

trabajadores 

(2)

Prestación 

(miles 

euros)

Prestación 

media 

(euros)

Prestación 

por ocup. 

asalar.* 

(euros)

Ratio 

trabajadores 

por empresa* 

(2/1)

1990 1.645 10.613 28.391,81 2.675,19  48,62 6
1991 1.262  9.447 34.852,70 3.689,29  58,55 7
1992 1.462 10.626 33.988,40 3.198,61  58,21 7
1993 2.595 18.457 65.892,40 3.570,05 120,15 7
1994 2.843 19.201 72.948,90 3.799,22 135,67 7
1995 2.316 13.392 52.263,50 3.902,59  95,74 6
1996 2.377 14.668 53.728,30 3.662,96  96,91 6
1997 3.406 13.947 40.642,10 2.914,04  71,33 4
1998 3.317 12.243 42.331,00 3.457,57  68,34 4
1999 2.239  7.956 25.264,80 3.175,57  38,63 4
2000 1.748  5.126 15.373,80 2.999,18  23,02 3
2001 1.688  4.758 14.744,60 3.098,91  21,33 3
2002 1.784  4.759 11.929,20 2.506,66  16,49 3
2003 2.021  6.513 18.309,20 2.811,18  25,06 3
2004 2.354  7.860 25.972,70 3.304,41  34,41 3
2005 1.630  6.609 20.696,30 3.131,53  26,78 4
2006 1.562  5.478 20.084,10 3.666,32  25,46 4
2007 1.519  7.141 39.467,20 5.526,84  49,00 5
2008 1.845  8.404 39.920,00 4.750,12  48,75 5
2009 3.061 18.369 89.251,80 4.858,83 113,32 6
2010 3.365 19.619 108.020,80 5.505,93 137,78 6
2011 5.883 19.475 129.039,90 6.625,93 166,31 3

(*) Elaboración propia.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En el conjunto del Estado, tanto el número de empresas como el de trabajadores atendidos 
crecieron (78.366 empresas en 2011 frente a 68.000 en 2010, y 252.158 trabajadores en 2011 
frente a 232.722 trabajadores en 2010), de tal forma que las prestaciones otorgadas aumenta-
ron hasta los 1.499.979.440 euros.

Atendiendo nuevamente a la ratio que recoge la repercusión de las prestaciones en relación a 
la población asalariada (prestación media por ocupado asalariado), apreciamos que en el con-
junto del Estado dicha ratio continuó siendo inferior a la correspondiente a la CAPV (99,3 frente 
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a 166,31 euros, respectivamente), habiéndose incrementado la diferencia entre ambos res-
pecto al ejercicio anterior.

Cuadro 3.76. Evolución del FOGASA en el Estado

Número de 

empresas

Número de 

trabajadores

Prestación 

(miles euros)

Prestación 

media (euros)

Prestación 

por ocup. 

asalar. (euros)

1990 20.350 112.148 239.479,28 2.135,39 25,82
1991 18.470  98.752 258.212,83 2.614,76 27,55
1992 19.751 108.384 305.374,40 2.817,52 33,65
1993 28.388 155.463 444.219,40 2.857,40 51,14
1994 31.878 158.805 489.318,20 3.081,25 56,72
1995 32.852 144.201 464.354,20 3.220,19 51,93
1996 31.484 133.061 464.300,50 3.489,38 47,96
1997 43.153 155.495 479.742,97 3.085,26 47,07
1998 47.662 153.767 479.792,44 3.120,26 44,68
1999 33.271 102.403 331.239,02 3.234,66 28,65
2000 27.626  76.827 228.822,27 2.978,41 18,49
2001 25.021  70.237 214.843,55 3.058,84 16,59
2002 27.195  73.538 220.005,68 2.991,73 16,33
2003 29.803  76.260 220.596,69 2.892,69 15,61
2004 33.539  88.065 279.110,81 3.169,37 18,96
2005 19.499  68.557 232.024,95 3.384,41 14,97
2006 20.418  75.086 312.060,40 4.156,04 19,25
2007 20.498  73.447 380.515,86 5.180,82 22,70
2008 24.432  90.320 434.015,60 4.805,31 26,02
2009 49.749 174.223 833.758,57 4.785,58 53,17
2010 68.000 232.722 1.287.000,76 5.530,21 83,86
2011 78.366 252.158 1.499.979,44 5.948,57 99,30

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ya hemos señalado en anteriores ocasiones que el comportamiento de esta ratio está estre-
chamente relacionado con la actividad económica. Así, puede comprobarse que dicha ratio 
creció durante la primera mitad de los noventa, alcanzando un nivel ciertamente elevado en 
1994, año en que la crisis industrial produjo su mayor impacto. A partir de dicha fecha, la ratio 
comenzó a descender, en línea con un entorno económico caracterizado por la recuperación. 
En 2003 y 2004 la ratio repuntó por la alta tasa de mortalidad de las sociedades de nueva 
creación (básicamente en las relacionadas con los servicios y las TIC), habiendo crecido de 
forma muy significativa a partir de 2009 como consecuencia del impacto de la crisis econó-
mica.

3.7.8. Pensiones contributivas

En el transcurso de 2011 el sistema de Seguridad Social proporcionó en el conjunto del Estado 
un total de 8.805.200 pensiones de una cuantía media de 805 euros. Como viene siendo habi-
tual, el País Vasco fue la comunidad con las pensiones contributivas más elevadas del Estado, 
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alcanzando la cuantía media de las mismas los 995,7 euros (a este respecto, conviene recordar 
una vez más que la causa principal de esta elevada cuantía es el también nivel salarial medio 
superior en nuestro territorio). Este mayor importe medio de la CAPV en el total de pensiones 
se mantuvo en los diversos tipos de las mismas excepto en las de orfandad y favor familiar en 
las que Asturias registró la mayor cuantía (457 euros frente a los 442,3 de la CAPV).

En 2011, en la CAPV se proporcionaron un total de 501.800 pensiones, volumen que supuso 
un crecimiento interanual del 1,4%. La distribución de las pensiones según su clase fue muy 
similar en la CAPV y en el Estado, concentrando las pensiones de jubilación en torno al 60% 
del total de pensiones concedidas por la Seguridad Social. Centrando la atención en nuestra 
comunidad autónoma, las pensiones de jubilación supusieron el 61,7% del total, seguidas por 
las de viudedad (26,3%), las de incapacidad permanente (8,8%), y finalmente las de orfandad 
y favor familiar (3,1%).

Los importes medios de las diferentes pensiones en la CAPV en 2011 fueron: 1.112,7 euros 
para la incapacidad permanente (869,5 euros en el Estado), 1.136,4 euros para la jubilación 
(915,2 euros en el Estado), 692,6 euros por viudedad (586,4 euros en el Estado) y 442,3 por or-
fandad y favor familiar (415,8 euros en el Estado).

Tras la CAPV, Asturias (958,8 euros) y la Comunidad de Madrid (953,4 euros) registraron los 
mayores importes medios en sus pensiones contributivas. Por el contrario, Extremadura y Ga-
licia registraron las pensiones contributivas con los importes medios más reducidos (684,2 y 
674,1 euros respectivamente), cifrándose el diferencial entre la prestación media más elevada 
(CAPV) y la más baja (Galicia) en el 47,7%, fruto de los distintos niveles salariales existentes en 
el Estado.

Cuadro 3.77. Pensiones según clase en la CAPV

(Miles de pensiones)

Incapacidad 

permanente
Jubilación Viudedad

Orfandad y 

favor familiar
Total

1994 75,9 185,1 102,9 13,3 377,2
1995 76,9 191,7 105,0 13,2 386,8
1996 78,4 197,8 107,1 13,5 396,9
1997 76,1 205,7 109,1 15,1 406,0
1998 42,7 243,3 111,0 16,0 413,0
1999 42,4 246,5 112,9 16,8 418,7
2000 41,5 249,9 114,9 17,5 423,8
2001 40,9 254,3 116,9 17,2 429,3
2002 40,4 256,3 118,7 17,5 432,9
2003 40,6 257,7 120,5 17,3 436,2
2004 41,2 260,9 122,1 16,8 440,9
2005 41,8 267,2 123,7 16,4 449,2
2006 42,9 279,9 125,5 16,1 464,4
2007 43,9 285,1 127,0 15,8 471,9
2008 44,4 290,8 128,5 15,7 479,4
2009 44,6 297,5 129,8 15,8 487,6
2010 44,6 303,6 130,9 15,8 494,8
2011 44,4 309,6 132,2 15,7 501,8

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Cuadro 3.78. Importe medio de las pensiones según clase en la CAPV

(Euros por mes)

Incapacidad 

permanente
Jubilación Viudedad

Orfandad y 

favor familiar
Total

1994   499,9   507,0 288,7 216,6 435,8
1995   531,9   545,4 306,3 227,0 466,9
1996   567,2   585,0 325,1 233,0 499,4
1997   594,7   614,2 339,0 219,1 521,9
1998   650,9   631,6 350,9 227,4 542,5
1999   674,3   656,4 362,5 235,2 562,0
2000   706,6   690,1 381,5 246,2 589,8
2001   748,5   731,0 402,9 261,8 624,5
2002   783,3   761,0 427,2 275,2 652,0
2003   828,9   802,1 464,5 293,5 691,2
2004   867,9   840,6 515,8 314,6 733,2
2005   910,5   882,7 543,2 336,0 771,8
2006   947,8   916,9 568,0 357,3 806,1
2007   984,0   958,6 592,9 375,5 843,0
2008 1.033,4 1.023,7 628,4 401,4 898,3
2009 1.070,2 1.069,5 656,0 418,4 938,4
2010 1.090,0 1.101,5 674,7 431,0 966,1
2011 1.112,7 1.136,4 692,6 442,3 995,7

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 3.79. Pensiones según clase en el Estado (miles de pensiones)

Incapacidad 

permanente
Jubilación Viudedad

Orfandad y 

favor familiar
Total

1994 1.658,2 3.176,4 1.777,8 210,1 6.822,4
1995 1.672,3 3.265,2 1.817,5 211,0 6.966,1
1996 1.684,0 3.350,3 1.856,9 218,8 7.110,2
1997 1.626,6 3.502,5 1.897,5 252,6 7.279,3
1998   804,6 4.400,9 1.936,7 268,5 7.410,7
1999   798,0 4.450,3 1.973,3 287,8 7.509,3
2000   792,6 4.493,4 2.009,6 303,3 7.598,9
2001   788,6 4.545,6 2.042,4 301,3 7.677,9
2002   787,4 4.575,3 2.073,3 309,8 7.745,8
2003   796,7 4.603,4 2.106,2 313,1 7.819,5
2004   815,1 4.619,6 2.136,4 307,6 7.878,6
2005   832,8 4.678,3 2.165,9 302,8 7.979,7
2006   859,8 4.809,3 2.196,9 299,3 8.165,3
2007   888,8 4.863,3 2.225,5 296,4 8.273,9
2008   906,8 4.936,8 2.249,9 297,2 8.390,8
2009   920,9 5.038,9 2.270,3 301,9 8.531,9
2010   933,7 5.140,6 2.290,1 306,7 8.671,0
2011   938,5 5.246,2 2.309,3 311,1 8.805,2

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Cuadro 3.80. Importe medio de las pensiones según clase en el Estado

(Euros por mes)

Incapacidad 

permanente
Jubilación Viudedad

Orfandad y 

favor familiar
Total

1994 377,2 411,3 256,8 195,7 356,1
1995 400,1 439,0 271,3 203,9 378,8
1996 424,8 467,5 286,7 209,1 402,2
1997 444,3 487,2 296,5 198,2 417,5
1998 487,5 492,6 305,7 204,6 432,3
1999 508,8 509,8 314,8 211,0 446,4
2000 536,4 535,3 331,5 222,3 468,4
2001 571,2 565,0 348,8 236,4 494,5
2002 599,5 588,4 367,6 248,5 516,0
2003 634,8 620,1 395,8 266,1 546,0
2004 665,1 648,9 432,1 287,8 576,6
2005 700,1 686,6 455,3 308,9 609,8
2006 731,6 722,7 476,7 330,2 641,9
2007 760,7 760,0 498,3 349,6 673,7
2008 801,5 814,5 529,0 376,6 719,7
2009 831,5 854,1 553,9 393,3 754,1
2010 849,9 884,1 571,7 404,8 779,5
2011 869,5 915,2 586,4 415,8 805,0

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 3.81. Evolución comparada de la pensión media (CAPV y Estado)

Pensión media 

(importes del año 1994 = 100)

CAPV Estado

1994 100,0 100,0
1995 107,1 106,4
1996 114,6 112,9
1997 119,8 117,2
1998 124,5 121,4
1999 129,0 125,4
2000 135,3 131,5
2001 143,3 138,9
2002 149,6 144,9
2003 158,6 153,3
2004 168,2 161,9
2005 177,1 171,2
2006 185,0 180,3
2007 193,4 189,2
2008 206,1 202,1
2009 215,3 211,8
2010 221,7 218,9
2011 228,5 226,1

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Partiendo del hecho de que nuestro sistema de pensiones se corresponde con un modelo de 
reparto (la población ocupada actual financia las pensiones de los jubilados actuales), a con-
tinuación se realiza una aproximación a la repercusión que debe soportar cada afiliado a la 
Seguridad Social para el mantenimiento de dicho sistema. En este sentido, la ratio importe 
total de las pensiones por afilado a la Seguridad Social mediría de algún modo dicha reper-
cusión.

Así, en el caso de la CAPV, la repercusión que debe soportar cada afiliado a la Seguridad 
Social para el mantenimiento del sistema de pensiones es cada vez mayor, pasando de 
244,66 €/mes por afiliado en 1994 a 543,33 €/mes por afiliado en 2011 (crecimiento acu-
mulado del 122,1% a lo largo de estos 17 años). En el conjunto del Estado la repercusión 
es menor que en la CAPV, ya que esta ascendía a 201,69 €/mes por afiliado en 1994 y a 
409,1 €/mes por afiliado en 2011 (crecimiento acumulado del 102,8% en el periodo en cues-
tión).

Cuadro 3.82. Aproximación a la repercusión en materia de pensiones (CAPV)

Pensiones 

(1)

Importe medio, 

€/mes 

(2)

Importe 

total, €/mes 

(3) = (1) × (2)

Afiliados 

(4)

Repercusión, 

€/mes por 

afiliado (3)/(4)*

1994 377.200 435,8 164.383.760 671.900 244,66
1995 386.800 466,9 180.596.920 679.500 265,78
1996 396.900 499,4 198.211.860 689.400 287,51
1997 406.000 521,9 211.891.400 709.700 298,56
1998 413.000 542,5 224.052.500 743.100 301,51
1999 418.700 562,0 235.309.400 775.100 303,59
2000 423.800 589,8 249.957.240 811.300 308,09
2001 429.300 624,5 268.097.850 839.900 319,20
2002 432.900 652,0 282.250.800 859.600 328,35
2003 436.200 691,2 301.501.440 874.200 344,89
2004 440.900 733,2 323.267.880 889.600 363,39
2005 449.200 771,8 346.692.560 911.900 380,19
2006 464.400 806,1 374.352.840 933.200 401,15
2007 471.900 843,0 397.811.700 957.900 415,30
2008 479.400 898,3 430.645.020 967.900 444,93
2009 487.600 938,4 457.563.840 934.700 489,53
2010 494.800 966,1 478.026.280 925.800 516,34
2011 501.800 995,7 499.642.260 919.600 543,33

* Esta repercusión no recae exclusivamente en el trabajador, éste aporta el 16,6% del importe, y la empresa el 83,4% restante.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.7.9. Salario mínimo interprofesional

En 2011 el salario mínimo interprofesional (SMI) se fijó en 641,4 euros al mes, cifra un 1,3% su-
perior a la correspondiente al ejercicio previo (633,3 euros/mes en 2010). El análisis compara-
tivo con el valor fijado en 1994 muestra que el SMI aumentó un 76,2%, lo que supone un cre-
cimiento medio anual del 4,5%, al tiempo que el IPC aumentó un 3% de media anual en estos 
diecisiete años.
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Cuadro 3.83. Salario mínimo interprofesional, SMI (Estado)

SMI (euros/mes, 

14 pagas)

Tasa de 

variación 

interanual

IPC 

(var. dic/dic)

IPC 

(var. de medias 

 anuales)

1994 364,03 3,5 4,3  4,7
1995 376,83 3,5 4,3  4,7
1996 390,18 3,5 3,2  3,6
1997 400,45 2,6 2,0  2,0
1998 408,93 2,1 1,4  1,8
1999 416,32 1,8 2,9  2,3
2000 424,80 2,0 4,0  3,4
2001 433,45 2,0 2,7  3,6
2002 442,20 2,0 4,0  3,5
2003 451,20 2,0 2,6  3,0
2004(1) 460,50 2,0  —  —
2004(2) 490,80 6,6 3,2  3,0
2005 513,00 4,5 3,7  3,4
2006 540,90 5,4 2,7  3,5
2007 570,60 5,5 4,2  2,8
2008 600,00 5,2 1,4  4,1
2009 624,00 4,0 0,8 –0,3
2010 633,30 1,5 3,0  1,8
2011 641,40 1,3 2,4  3,2

(1) Primer semestre de 2004.
(2) Segundo semestre 2004 (Reforma).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 3.84. Salario mínimo interprofesional, SMI (UE)

(Euros ppc*)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (**)

Luxemburgo 1.314 1.350 1.368 1.357 1.375 1.414 1.458
Holanda 1.208 1.229 1.283 1.293 1.289 1.313 1.329
Bélgica 1.137 1.146 1.183 1.199 1.235 1.246 1.283
Francia 1.157 1.139 1.173 1.175 1.183 1.213 1.232
Irlanda 1.002 1.038 1.154 1.127 1.154 1.227 1.227
Reino Unido 1.066 1.102 1.132 1.111 1.102 1.112 1.138
Grecia 756 797 834 866 885 907 915
Eslovenia 645 667 661 667 688 787 885
Malta 768 781 797 798 810 847 853
España 657 688 717 736 744 762 771
Portugal 514 530 549 566 589 629 642
Polonia 345 369 401 463 506 533 561
Eslovaquia 304 319 356 371 401 430 443
Hungría 363 390 391 395 402 411 436
República Checa 415 446 462 415 414 421 421
Letonia 202 213 257 304 335 352 391
Estonia 266 280 314 363 363 372 372
Lituania 277 290 314 351 344 356 356
Rumania 157 162 183 215 246 242 271
Bulgaria 177 182 202 228 239 242 242

*(*) En términos de paridad de poder de compra.
(**) Valores estimados.
Fuente: Eurostat.
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De cara a realizar un análisis comparativo a nivel europeo, a continuación presentamos el sa-
lario mínimo interprofesional en términos de paridad de poder de compra (ppc) según la infor-
mación facilitada por Eurostat y en la que se consideran doce mensualidades en lugar de las 
catorce que se tienen en cuenta en el Estado. A este respecto, cabe señalar que el SMI esta-
tal (771 euros ppc) supera el correspondiente a los nuevos socios de la Unión, salvo Eslovenia 
(885 euros ppc) y Malta (853 euros ppc), mientras que en el caso de considerar los antiguos 
miembros, el SMI estatal supera únicamente el correspondiente a Portugal (642 euros ppc).

3.7.10. Síntesis de la evolución del empleo vasco observada en 2011

A continuación se realiza un resumen de lo tratado en los apartados anteriores dada su exten-
sión y el grado de detalle utilizado.

Pese al ligero incremento del PIB vasco, las principales magnitudes del mercado de trabajo de 
la CAPV en 2011 han tenido el siguiente comportamiento:

1. La población ocupada retrocedió en el conjunto de 2011 (–1,2%) y tuvo sus principales 
descensos en el tercer (–2,2%) y cuarto trimestre (–1,4%) frente a menores caídas en el se-
gundo (–0,8%) y primer trimestre (–0,3%). Todos los sectores contrajeron su nivel de em-
pleo en 2011 de forma generalizada. El mayor recorte en términos absolutos corresponde 
a la construcción (5.200 personas ocupadas menos, lo que supone un descenso interanual 
del 7,2%), dato que confirma que dicho sector se encuentra todavía en fase de ajuste, se-
guida por el sector servicios (3.900 personas empleadas menos, lo que representa una con-
tracción interanual del 0,6%), la industria (1.400 personas ocupadas menos, lo que implica 
una reducción interanual del 0,6%), y finalmente por el sector primario (800 personas em-
pleadas menos, lo que supone una disminución interanual del 9,2%). Por lo que respecta a 
la situación profesional, tanto la población asalariada como la no asalariada disminuyeron: 
8.100 personas menos (–1% en términos interanuales), y 3.200 personas menos (–1,9% in-
teranual), respectivamente.

2. En 2011, el volumen de desempleo aumentó, en concreto, un 19% interanual hasta alcan-
zar las 114.100 personas (18.200 más que en 2010), con aumentos tanto en hombres como 
en mujeres, así como en los diferentes grupos de edad, salvo en los más jóvenes donde el 
desempleo se redujo y aumentó la cifra de inactivos. No obstante, el crecimiento del de-
sempleo afectó en mayor medida a las mujeres (9.400 paradas más que en 2010) que a los 
hombres (8.800 parados más), si bien los hombres parados (64.800) superaron a las muje-
res paradas (49.300).

3. La tasa de paro en 2011 se situó en el 10,8% (9,2% en 2010), presentando una tendencia 
creciente a lo largo de todo el ejercicio, salvo en el tercer trimestre (valores trimestrales del 
10,7%, 10,9%, 10,6% y 11,2%, respectivamente).

4. El paro registrado en las oficinas del SPEE se incrementó en un 9,7% en términos de media 
anual (9,9%), si bien a lo largo del ejercicio se caracterizó por la intensificación del creci-
miento interanual del mismo en los cinco primeros meses del año, y su posterior desacele-
ración en los meses sucesivos, salvo en noviembre que volvió a intensificarse el crecimiento 
interanual. Sin embargo, y a diferencia de lo observado en ejercicios anteriores, el número 
de beneficiarios de prestaciones disminuyó en 2011. Concretamente, en el ámbito de la 
CAPV se pasó de 85.400 beneficiarios en 2010 a 81.800 en 2011.

5. Por su parte, los contratos notificados en el SPEE aumentaron en el conjunto del ejercicio 
(1,9%) con respecto al año anterior, como consecuencia del aumento de los temporales 
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(2,9%) y el descenso de los indefinidos (–10,9%). El nivel de rotación en 2011 (2,82) fue su-
perior al registrado en el año precedente (2,74), dada el aumento de los contratos notifica-
dos y el descenso del número de personas contratadas.

6. La afiliación media a la Seguridad Social retrocedió en 2011 (–0,6%), con descensos tanto 
en afiliados al régimen general (–0,5%), como sobretodo en afiliados al régimen de autóno-
mos (–1,2%).

3.8. Negociación colectiva22

3.8.1. Introducción

En este apartado vamos a resumir las principales características de la negociación colec-
tiva de 2011. En primer lugar expondremos los rasgos básicos de la estructura de la nego-
ciación colectiva de la CAPV, es decir del conjunto de convenios colectivos que se aplican 
en nuestra comunidad, con independencia de que para un año concreto se hayan o no re-
novado. Una vez identificado este universo pasaremos a analizar la evolución de la nego-
ciación colectiva para el año 2011. Así, se señala la presencia de las organizaciones ne-
gociadoras y firmantes de los convenios vigentes en 2011. A continuación se analizan los 
resultados de la negociación para 2011, donde se recoge: el ámbito temporal de los conve-
nios colectivos, los incrementos salariales y la jornada laboral acordada. Asimismo, en una 
sección de este mismo apartado se abordará la negociación de condiciones de trabajo en 
el sector público.

3.8.2. Estructura de la negociación colectiva

En el año 2010 el Consejo de Relaciones Laborales volvió a realizar el estudio de la estruc-
tura de la negociación colectiva que es de carácter bienal, y por lo tanto, supone la conti-
nuación del ya realizado en el año 2008. Un extenso avance de este análisis fue publicado en 
2011 bajo el nombre Estructura de la negociación colectiva en la CAPV (2010). Este estudio 
contrasta los marcos funcionales de negociación colectiva que existen en la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, es decir el repertorio de convenios, con el tejido empresarial vasco, 
cuantificando, de esta manera, las empresas y puestos de trabajo que quedan adscritos a 
cada uno de ellos dando origen al mapa de la estructura de la negociación colectiva, es decir 
al universo de convenios aplicables y la incidencia en el tejido empresarial. Esta es una herra-
mienta de trabajo imprescindible para el seguimiento a lo largo del año del desarrollo de la 
negociación colectiva.

Después de realizar dicho trabajo, y teniendo en cuenta que se trata de un volumen de em-
pleo aproximado según las fuentes de datos disponibles al inicio de 2011 y actualizado según 
los cambios en la estructura de la negociación colectiva habidos durante dicho año, podemos 
concluir que en este último año el conjunto de convenios colectivos aplicables en la CAPV 
comprendía un total de 1.076 convenios que inciden en 594.407 personas. En este conjunto 
no están incluidos los acuerdos de condiciones de trabajo de los funcionarios aunque sí los 
convenios colectivos del personal laboral al servicio del sector público. Los rasgos fundamen-
tales en relación con las personas afectadas son los siguientes:

La negociación colectiva repercute principalmente en el sector privado (96%). ♦
El grueso de esta negociación colectiva es sectorial (79,8%, Gráfico 3.27) ♦

22 La fuente de información para todo este apartado es el Consejo de Relaciones Laborales (CRL).
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Gráfico 3.27.  Estructura de la negociación colectiva 

(personas afectadas)

20,2%

79,8%

EmpresaSector 

El conjunto de la negociación colectiva que incide en la CAPV incluye convenios colec- ♦
tivos negociados y registrados en la propia CAPV y convenios estatales que afectan a 
sectores sin convenio específico en nuestra comunidad autónoma o a empresas de ám-
bito estatal con centros de trabajo radicados en ella. En todo caso, la mayor parte de la 
negociación colectiva se realiza en la misma CAPV (79%), siendo en el ámbito sectorial 
el 80,7% del total de este ámbito la que se negocia en la CAPV y en el ámbito de em-
presa el 72,1% (Gráfico 3.28).

Gráfico 3.28.  Estructura de la negociación colectiva. Ámbitos funcionales y convenios 

registrados en la CAPV o de ámbito estatal (personas afectadas)

Convenios sectoriales Convenios de empresa

19,3%

80,7%

CAPV Estatal CAPV Estatal

72,1%
27,9%

La negociación colectiva sectorial y de empresa tienen pesos diferentes en cada uno de  ♦
los ámbitos territoriales. Así, en Gipuzkoa prevalece claramente la negociación secto-
rial y es en Álava donde la negociación en el ámbito de la empresa tiene más relevancia 
(Gráfico 3.29).
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Gráfico 3.29.  Estructura de la negociación colectiva. Ámbitos territoriales de convenios 

registrados en la CAPV (personas afectadas)

Convenios sectoriales CAPV Convenios de empresa CAPV

32,9%

6,6%

49,1%

11,4%

Álava Bizkaia

Gipuzkoa Interterritorial

Álava Bizkaia

Gipuzkoa Interterritorial

19,1%

14,1%

42,6%

24,2%

En el Cuadro 3.85 se recoge la información completa sobre la totalidad de convenios colecti-
vos que se aplican en la CAPV.

Cuadro 3.85.  Convenios colectivos aplicables en la CAPV 

y personas afectadas por ellos

Sector Empresa Total

Convenios Trabajadores Convenios Trabajadores Convenios Trabajadores

Total CAPV 232 475.222 824 120.260 1.056 595.482

Registrados en la 

CAPV 123 382.763 586  87.437   709 470.200

Álava  21  43.950 150  21.474   171  65.424
Bizkaia  48 188.304 302  37.031   350 225.335
Gipuzkoa  46 125.272 105  16.637   151 141.909
Interterritoriales   8  25.237  29  12.295    37  37.532

Ámbito estatal 109  92.459 238  32.823   347 125.282

3.8.3. Evolución de la negociación para el año 2011

Antes de entrar en el análisis evolutivo, se debe precisar que a los efectos de este informe en-
tendemos por convenios colectivos vigentes aquellos que han sido negociados específica-
mente para el año que se analiza, excluidos, por tanto, los convenios cuya eficacia normativa 
esté prorrogada una vez finalizada la vigencia acordada ante la inexistencia de un convenio 
nuevo que lo sustituya (ultractividad). Asimismo, no se han tenido en cuenta los pactos ex-
traestatutarios de eficacia limitada.

A lo largo de 2011 se debería haber procedido a renovar convenios colectivos cuya aplicación 
afecta al 76,6% del total de personas sujetas a algún convenio colectivo. Se trata de un por-
centaje muy alto que se debe al hecho de que a los convenios cuya vigencia finalizaba en di-
ciembre de 2010 hay que añadir bastantes acuerdos que quedaron pendientes de renovación.
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En el Gráfico 3.30 se puede observar la situación de partida de la negociación colectiva al ini-
cio del año y el resultado final tras el proceso de negociación. En el Gráfico 3.31 se puede con-
templar, además, la resultante de la negociación tanto desde el punto de vista territorial como 
funcional.

Los procesos de negociación siguen siendo, en la actual coyuntura socioeconómica, difíciles, 
tal y como demuestra que se hayan logrado acuerdos solo para el 17,3% de las personas su-
jetas a convenios colectivos, suponiendo apenas un ligero aumento con respecto al año ante-
rior (16,5%) pero todavía lejos del 37,9% del año 2007. Así, a lo largo de 2011 se ha llevado a 
efecto algo más del 22% de la negociación pendiente al inicio del período, en términos de per-
sonas afectadas.

Por tanto, el año 2011 ha finalizado con el 59,3% de las personas afectadas por negociación 
colectiva sin convenio colectivo renovado, porcentaje que se reduciría hasta el 49,7% si inclui-
mos los pactos extraestatutarios de eficacia limitada (siderurgia de Bizkaia, Establecimientos 
sanitarios privados de Bizkaia, Ambulancias de Bizkaia, Panaderías de Gipuzkoa, Residencias 
de personas mayores de Gipuzkoa, Sidenor de Basauri, etc.) y los convenios del personal la-
boral de las administraciones públicas no renovados (aunque se haya aplicado lo establecido 
en las diversas normas presupuestarias).

Al realizar un análisis de los procesos de negociación desde el punto de vista territorial, obser-
vamos que el mayor retraso se produce en los convenios de ámbito interterritorial en los que 
al finalizar el año, el 70,4% de los trabajadores tenían aún sin renovar sus convenios, sin em-
bargo, este retraso es generalizado en la CAPV, ya que en Bizkaia el 66,5%, en Álava el 64,3% 
y en Gipuzkoa el 57,4% de los trabajadores han finalizado el año con sus convenios sin reno-
var, aunque se debe tener en cuenta que en Bizkaia en el sector siderometalúrgico estaba vi-
gente un pacto extraestatutario de eficacia limitada.

Considerando el punto de vista funcional de los convenios observamos que la falta de reno-
vación es superior en los convenios de sector que en los de empresa. Así, como se aprecia 
en el Gráfico 3.31, el 63,4% de las personas afectadas por convenio de sector no ha reno-
vado su convenio al finalizar el año, mientras que en el ámbito de empresa ese porcentaje es 
del 42,9%. Esto es debido en parte, a que en el ámbito sectorial hay un importante número 
de convenios (y por tanto de personas afectadas) que llevan varios años sin ser renovados. 
Así, de los 125 convenios sectoriales que se registran en la CAPV, 33 estaban pendientes 
desde antes de 2007 (26 de ellos pendientes desde 2004). En cuanto al volumen registrado 
en 2011, ha sido superior en el ámbito de empresa, en términos relativos, que en el ámbito 
sectorial, ya que los porcentajes de trabajadores han sido del 24,4% y del 15,5% respectiva-
mente.

El análisis de la negociación colectiva en la CAPV en los últimos años, teniendo en cuenta úni-
camente los convenios registrados en nuestra comunidad, muestra un incremento notable del 
porcentaje de personas afectadas por convenios pendientes de renovar en los últimos años. 
Así se ha pasado de un 34,8% en 2008 a un 46,5% en 2009 y a un 68,2% y un 63,7% en 2010 
y 2011 respectivamente.
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Gráfico 3.30. Evolución de la negociación colectiva en 2011

Datos a 01/01/2011 Datos a 31/12/2011
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Gráfico 3.31. Situación final de la negociación colectiva para 2011
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Cuadro 3.86.  Distribución de personas afectadas por convenios registrados 

en la CAPV(1) (vigentes y pendientes cada año)

CONVENIOS 

REGISTRADOS 

ANTES DEL AÑO 

DE REFERENCIA

CONVENIOS 

REGISTRADOS 

EN EL AÑO 

DE REFERENCIA

CONVENIOS 

PENDIENTES

Personas afectadas 

%/Total

Personas afectadas 

%/Total

Personas afectadas 

%/Total

2005 23,2 31,4 45,4
2006 29,2 24,1 46,7
2007 28,9 37,9 33,2
2008 47,2 18,0 34,8
2009 37,9 15,6 46,5
2010 17,9 13,9 68,2
2011 21,8 14,5 63,7

(1)  En este cuadro no están incluidos los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV. Se incluyen los convenios colectivos 
estatutarios exclusivamente.

3.8.3.1. Duración de los procesos de negociación

A efectos de este informe hemos considerado que la duración del proceso negociador es la 
comprendida entre la fecha de constitución de la mesa negociadora y la fecha de firma de los 
convenios colectivos registrados. Con este criterio, facilitaremos información por un lado de la 
duración de los procesos de negociación del total de los convenios vigentes y por otro de los 
registrados en 2011.

Hay que advertir que esta información sobre la duración de los procesos se refiere exclusiva-
mente a los convenios registrados en la CAPV (no disponemos de la información correspon-
diente a los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV) y que no se ha podido 
disponer de la información de los procesos de algún convenio. No obstante el estudio reali-
zado abarca al 100% de los convenios sectoriales de la CAPV y al 97% de los convenios de 
empresa con una incidencia del 96% en términos de trabajadores afectados.

Mediante el estudio realizado se observa que los procesos de negociación de los convenios 
vigentes en 2011 han sido superiores en duración a los de 2010 tanto en el ámbito de em-
presa como en el sectorial, apreciándose en este último un aumento significativo, tal y como 
se puede ver en el Cuadro 3.87. Además, se debe tener en cuenta que en los últimos años han 
quedado bastantes convenios pendientes con sus procesos negociadores aún abiertos.

Cuadro 3.87.  Duración de los procesos negociadores de los convenios 

colectivos vigentes en 2011 (días de media)

Registrados en Total vigentes en

2010 2011 2010 2011

TOTAL 249 297 199 257

SECTOR 275 626 260 489

EMPRESA 246 238 193 226
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En el conjunto de los convenios vigentes en 2011 la duración media de los procesos negocia-
dores fue de más de seis meses. Asimismo, y como en años anteriores, se constata que los 
procesos de negociación siguen siendo más dilatados en los de sector que en los de empresa, 
si bien la diferencia entre estos ha aumentado, debido a la mayor dilatación experimentada en 
estos respecto a los de empresa.

En el Gráfico 3.32 se observa que en términos generales los procesos de negociación de ám-
bito sectorial comienzan a dilatarse a partir de los convenios vigentes en el año 2003, si bien 
se observa que para los convenios colectivos vigentes en 2011 este aumento ha sido más 
pronunciado, y que se produce de manera similar en todos los territorios históricos siendo en 
Álava donde los procesos negociadores han sido, en general, más prolongados.

Gráfico 3.32.  Duración de los procesos negociadores de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes en cada año

(días de duración media)
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3.8.3.2. Variaciones en la estructura

Pese a resultar en términos generales muy estable, la estructura de la negociación co-• 
lectiva no es algo inamovible a lo largo del tiempo. De hecho es cambiante, ya sea 
porque surgen nuevos convenios de empresa y/o de sector o porque otros convenios 
cambien su ámbito territorial o funcional. Por lo tanto, de un año a otro la estructura 
suele sufrir variaciones. Así en el año 2011 han surgido cuatro convenios nuevos de 
sector, dos de ámbito estatal (Ocio educativo y animación sociocultural, y Elaboración 
de productos del mar congelados y refrigerados) y dos de Gipuzkoa (Ayuda a domi-
cilio, y Pisos tutelados en la localidad de Irun y de empresas que gestionan la conce-
sión del Ayuntamiento de Irun), y 18 de empresa con incidencia en la CAPV.

3.8.3.3. Situación resultante al finalizar el año 2011

En resumen, a la finalización del año 2011, de acuerdo con los últimos datos disponibles (con-
venios registrados hasta el 31/12/2011) había un total de 498 convenios renovados que afec-
tan a 241.943 personas. El 71,7% de estas personas están amparadas por convenios de sec-
tor y el 28,3% restante por convenios de empresa.
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Cuadro 3.88. Total de convenios con vigencia en 2011*

EMPRESA SECTOR TOTAL

Núm.

convenios

Personas 

afectadas

Núm. 

convenios

Personas 

afectadas

Núm. 

convenios

Personas 

afectadas

Total CAPV 408 68.492 90 173.451 498 241.943

Registrados en la 
CAPV 263 48.071 34 122.111 297 170.182

Álava  75 13.878  9   9.289  84  23.167
Bizkaia 129 19.491 12  55.859 141  75.350
Gipuzkoa  47  8.959 12  51.621  59  60.580
Interterritoriales  12  5.743  1   5.342  13  11.085

Ámbito estatal 145 20.421 56  51.340 201  71.761

(*) Hasta el 31.12.2011.

Por ámbitos territoriales23 la evolución de la negociación colectiva ha sido la siguiente:

Álava

Respecto a los convenios que se registran en Álava, el año 2011 comenzó con un total de 131 
convenios pendientes de renovar (87,8% en términos de empleo afectado) y al finalizar del año 
quedaban 90 convenios pendientes (64,3% en términos de empleo afectado).

Los convenios de sector pendientes eran los siguientes:

Siderurgia (tanto el de vigencia 2000-2003 como el de 2006-2010, son pactos extraesta- ♦
tutarios de eficacia limitada). A este pacto extraestatutario de eficacia limitada están su-
jetas el 36% de las personas afectadas por convenio de sector de Álava.
Exhibición cinematográfica (último año de vigencia 2007). ♦
Actividades deportivas para terceros (último año de vigencia 2008). ♦
Industria de la madera (último año de vigencia 2008). ♦
Comercio del metal (último año de vigencia 2008). ♦
Peluquerías, institutos y salones de belleza (último año de vigencia 2009). ♦
Transporte de mercancías por carretera (último año de vigencia 2009). ♦
Comercio del calzado (último año de vigencia 2010). ♦
Construcción (último año de vigencia 2010). ♦
Hostelería (último año de vigencia 2010). ♦

Aunque tienen una incidencia algo menor, también es de destacar la ausencia de algunos 
convenios colectivos de empresa entre los que destacan los correspondientes a las empre-
sas TUVISA, Laminaciones Arregui, Helados y Postres S.A. y Tuboplast Hispania S.L. entre 
otras.

23 En las diversas relaciones de convenios pendientes de renovar correspondientes a Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y ám-
bito estatal con incidencia en la CAPV que se citan a continuación, se incluyen aquellos convenios colectivos de 
sector que tienen una cláusula de prórroga automática de su vigencia hasta su renovación por un pacto posterior, 
ya que, a efectos estadísticos, los consideramos pendientes, al no haberse producido esa renovación tras la vi-
gencia inicialmente pactada.



166

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

Bizkaia

Al iniciarse 2011 había 257 convenios pendientes de renovación, 83,1% en términos de em-
pleo afectado. A lo largo de 2011 se registraron 48 convenios (lo que se traducen en el 16,6% 
de empleo afectado) por lo que el año finalizó con el 66,5% de las personas con convenios sin 
renovar. Por lo tanto, y a la vista de estos resultados, se obtiene que la renovación de la nego-
ciación colectiva (es decir, los trabajadores que al finalizar el año tienen su convenio vigente) 
para Bizkaia este año ha sido, en términos de empleo, del 33,5% lo que supone un aumento 
respecto a 2010 en la que fue del 22,5%. Al término del año los convenios colectivos sectoria-
les pendientes eran los siguientes:

Despachos de abogados y graduados sociales (última vigencia 1998-2000, en este caso  ♦
fue un pacto extraestatutario de eficacia limitada).
Peluquerías (último año de vigencia 2001). ♦
Materiales y prefabricados para la construcción (último año de vigencia 2002, en este  ♦
caso fue un pacto extraestatutario de eficacia limitada).
Manufacturas del vidrio plano (última vigencia 2001-2002, en este caso fue un pacto ex- ♦
traestatutario de eficacia limitada).
Siderurgia (el convenio de vigencia 2008-2011 es pacto extraestatutario de eficacia limi- ♦
tada). A este convenio están sujetas el 27% de las personas afectadas por convenio de 
sector de Bizkaia.
Industria de la madera (último año de vigencia 2003). ♦
Grupo de garajes (última vigencia 2002-2004, en este caso fue un pacto extraestatutario  ♦
de eficacia limitada).
Distribución cinematográfica (último año de vigencia 2004). ♦
Industria de la marroquinería (último año de vigencia 2006). ♦
Tintorerías y lavanderías (el convenio de vigencia 2007-2009 fue un pacto extraestatuta- ♦
rio de eficacia limitada).
Comercio de la piel y el calzado (último año de vigencia 2006). ♦
Oficinas de farmacia (el convenio 2007-2009 es pacto extraestatutario de eficacia limi- ♦
tada).
Personal redero del puerto de Ondarroa (último año de vigencia 2007). ♦
Ambulancias (el convenio 2008-2012 es un pacto extraestatutario de eficacia limitada). ♦
Bingos (último año de vigencia 2008). ♦
Comercio del metal (último año de vigencia 2008). ♦
Comercio en general (último año de vigencia 2008). ♦
Comercio textil (último año de vigencia 2008). ♦
Pesca de arrastre al fresco (último año de vigencia 2008). ♦
Comercio del mueble (último año de vigencia 2008). ♦
Instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado (último año de vigencia  ♦
2008).
Hostelería (último año de vigencia 2008). ♦
Establecimientos sanitarios privados (el convenio 2009-2011 es un pacto extraestatuta- ♦
rio de eficacia limitada).
Limpieza de edificios y locales (último año de vigencia 2009). ♦
Comercio de alimentación (último año de vigencia 2009). ♦
Confitería y pastelería artesana (último año de vigencia 2009). ♦
Consignatarias, estibadores y transitarios (último año de vigencia 2009). ♦
Panaderías (último año de vigencia 2009). ♦
Transporte de mercancías por carretera (último año de vigencia 2009). ♦
Autoescuelas (último año de vigencia 2010). ♦
Estaciones de servicio (último año de vigencia 2010). ♦
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Torrefactores de café (último año de vigencia 2010). ♦
Fabricación de licores, embotellado y almacén de vinos (último año de vigencia 2009) (se  ♦
ha registrado su renovación en 2012).
Asentadores Mayoristas de pescados de Mercabilbao (último año de vigencia 2010) (se  ♦
ha registrado su renovación en 2012).
Estibadores del puerto de Bilbao (último año de vigencia 2010). ♦

Y aunque en menor medida en términos de empleo afectado, en el ámbito de la empresa han 
quedado sin renovar 178 convenios entre los que cabría destacar Nervacero, Veolia Transporte 
Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, Metro Bilbao y Sidenor Industrial (centro de Basauri) cuyo conve-
nio para 2008-2012 es un pacto extraestatutario de eficacia limitada, entre otros.

Gipuzkoa

Al inicio del año 2011 estaban pendientes de renovar 82 convenios de empresa y 39 conve-
nios de sector (64,0% en términos de empleo). Al finalizar el año quedaron sin renovar 95 con-
venios que incidían sobre el 57,4% del empleo afectado, que como se puede observar es un 
porcentaje inferior al correspondiente a Álava y Bizkaia aun siendo el territorio en que menos 
se ha negociado en el año. Esto es debido principalmente a que partía de una situación me-
jor al iniciar el año, con un porcentaje más alto de convenios renovados en términos de empleo 
afectado, sobre todo por el peso del convenio de la siderometalúrgia de Gipuzkoa que en este 
ámbito es de eficacia general y que se negoció en 2010 con una vigencia plurianual para 2010 
y 2011. Es el territorio histórico donde mayor importancia tiene la negociación sectorial, si bien 
también hay que tener en cuenta que es donde habitualmente se negocian más pactos de em-
presa que no se registran. No obstante, todavía hay convenios sectoriales que están pendien-
tes de renovación desde hace muchos años, como puede observarse en la relación que se 
presenta a continuación.

Al final del año quedaron sin renovar los siguientes convenios sectoriales:

Industria del mueble (último año de vigencia 2000). ♦
Industrias derivadas del cemento (último año de vigencia 2000). ♦
Parejas bacaladeras (último año de vigencia 2000). ♦
Tintorerías (último año de vigencia 2000). ♦
Hospitalización privada (último año de vigencia 2000). ♦
Industria de bebidas refrescantes (último año de vigencia 2002). ♦
Industria y comercio de la vid (último año de vigencia 2002). ♦
Industria del vidrio (último año de vigencia 2003). ♦
Industria de la cerámica (último año de vigencia 2003). ♦
Industria de la madera (último año de vigencia 2003). ♦
Exhibición cinematográfica de San Sebastián (último año de vigencia 2003). ♦
Comercio del mueble (última vigencia 2000-2003, fue un pacto extraestatutario de efica- ♦
cia limitada).
Estiba y desestiba de Pasajes (último año de vigencia 2004). ♦
Salas de bingo (último año de vigencia 2004). ♦
Prótesis dental (último año de vigencia 2004). ♦
Comercio de juguetería (último año de vigencia 2006). ♦
Peluquerías, salones de belleza y gimnasios (último año de vigencia 2007). ♦
Transporte de viajeros por carretera (última vigencia 2006-2008, fue un pacto extraesta- ♦
tutario de eficacia limitada).
Aparcamiento y ordenación de tráfico (último año de vigencia 2008). ♦
Autoescuelas (último año de vigencia 2008). ♦
Comercio del metal (último año de vigencia 2008). ♦
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Transitarios (último año de vigencia 2008). ♦
Comercio de la piel (último año de vigencia 2009). ♦
Comercio en general (último año de vigencia 2009). ♦
Comercio textil (último año de vigencia 2009). ♦
Estaciones de servicio (último año de vigencia 2009). ♦
Industria y comercio de confitería (último año de vigencia 2009). ♦
Industria y comercio de alimentación (último año de vigencia 2009). ♦
Limpieza de edificios y locales (último año de vigencia 2009). ♦
Locales de espectáculos y deportes (último año de vigencia 2009). ♦
Oficinas y despachos (último año de vigencia 2009). ♦
Transporte de mercancías por carretera (último año de vigencia 2009). ♦
Oficinas de farmacia (pacto extraestatutario de eficacia limitada con vigencia 2007- ♦
2010).
Panaderías (pacto extraestatutario de eficacia limitada con vigencia 2008-2011). ♦
Residencias de personas mayores (el convenio 2009-2012 es pacto extraestatutario de  ♦
eficacia limitada).
Hostelería (último año de vigencia 2010). ♦

En el ámbito de empresa han quedado pendientes de renovar para 2011, 47 convenios en-
tre los que destacan los de Victorio Luzuriaga Usurbil, TS Fundiciones, Cía. Del Tranvía de San 
Sebastian, Euskarazko Komunikazio Taldea, Indar Máquinas Eléctricas, Kateak-Legaia, Pa-
presa, etc.

Ámbito interterritorial de la CAPV

Del ámbito interterritorial de la CAPV quedaron pendientes de renovación para 2009 siete con-
venios de sector:

Actores de obras audiovisuales (primer pacto extraestatutario de eficacia limitada, último  ♦
año de vigencia 2005).
Centros de educación medioambiental (último año de vigencia 2007). ♦
Monitores de transporte escolar y cuidadores de patio (último año de vigencia 2009). ♦
Contratas de limpieza de centros dependientes del Departamento de Educación del Go- ♦
bierno Vasco (último año de vigencia 2009).
Enseñanza privada reglada de la CAPV (último año de vigencia 2009). ♦
Ikastolas (último año de vigencia 2009). ♦
Concesionarias de Limpieza de Osakidetza (último año de vigencia 2010). ♦

También quedaron pendientes 16 convenios de empresa, como Naturgas, Neiker, Consorcio 
Haurreskolak Partzuergoa, Euskal Trenbide Sarea, Eusko Trenbideak, Fundación Azti, etc. y 
los relativos al personal laboral de los departamentos de Educación y de Interior del Gobierno 
Vasco entre otros.

Ámbito estatal con incidencia en la CAPV

Respecto a los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV no se observa el re-
traso que se produce con los convenios de la CAPV, ya que el porcentaje de personas con 
sus convenios sin renovar al final de 2011 es inferior (42,6%), aunque significativamente ma-
yor que a final de 2010 (31,8%). Los principales convenios sectoriales no renovados han 
sido:

Mensajería (último año de vigencia 2007). ♦
Centros de educación universitaria (último año de vigencia 2007). ♦
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Comercio de productos farmacéuticos (último año de vigencia 2007). ♦
Intervención social (último año de vigencia 2008). ♦
Consultorías y estudios de mercado (último año de vigencia 2009). ♦
Contact Center-Telemarketing (último año de vigencia 2009). ♦
Banca privada (último año de vigencia 2010). ♦
Centros de discapacitados (último año de vigencia 2010). ♦
Conservas, semiconservas y salazones de pescado (último año de vigencia 2010). ♦
Empresas de trabajo temporal (último año de vigencia 2010). ♦
Enseñanza de peluquería, música y artes aplicadas (último año de vigencia 2010). ♦
Industria química (último año de vigencia 2010). ♦
Industria textil (último año de vigencia 2010). ♦
Recuperación de residuos y materias primas (último año de vigencia 2010). ♦
Sociedades cooperativas de crédito (último año de vigencia 2010). ♦
Al finalizar 2011 también estaban pendientes los convenios sectoriales para las cajas de  ♦
ahorros y para las empresas mediadoras de seguros que se han registrado a principios 
de 2012.

Tampoco se han renovado convenios en empresas como Patentes Talgo, Babcock, Bilbomá-
tica, FEVE, ADIF, Petronor, RENFE, Grupo Liberty, Puertos y Autoridades portuarias y Sabeco 
entre otros, ni los de Seguros Bilbao, Michelín y Zardoya Otis cuya renovación se ha registrado 
en los primeros meses de 2012.

Por otro lado, es reseñable la existencia de cuatro laudos sectoriales estatales para evitar el 
vacío de las ordenanzas laborales:

Trabajo en el campo. ♦
Marina mercante. ♦
Buques congeladores. ♦
Buques bacaladeros. ♦

3.8.4. Organizaciones negociadoras y firmantes de los convenios colectivos vigentes 

en 2011

Organizaciones sindicales

A continuación se presenta información sobre la presencia de las organizaciones sindicales en 
las mesas negociadoras de los convenios registrados en la CAPV y vigentes en 2011 y de la 
firma de éstas en esos convenios.

Para el análisis de este apartado se excluyen por lo tanto los convenios estatales con inciden-
cia en la CAPV. Según los datos analizados en el capítulo anterior los convenios registrados en 
la CAPV y vigentes para el año 2011 son 297 y afectaban a 170.182 personas.

En los Gráfico 3.33 (numero de convenios) y Gráfico 3.34 (número de personas) se recogen las 
diferencias entre la presencia y la firma de los cuatro sindicatos más representativos, en los 
convenios vigentes en 2011.
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Gráfico 3.33.  Número de convenios vigentes en 2011 con presencia de las organizaciones 

sindicales mayoritarias y firmados por ellas (total de convenios 297)
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Gráfico 3.34.  Número de personas afectadas por convenios colectivos vigentes en 2011 

con presencia de las organizaciones sindicales mayoritarias y firmados 

por ellas (total de personas afectadas 170.182)
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ELA ha participado en la firma de seis de cada diez convenios vigentes en 2011 que afectaban 
a casi tres cuartos de los trabajadores sujetos a negociación colectiva vigente en 2011 y regis-
trada en la CAPV. Esta organización ha suscrito mayor porcentaje de convenios de sector que 
convenios de empresa. Asimismo, es uno de los sindicatos que menos convenios ha firmado 
en proporción a su presencia en las mesas negociadoras.

CC.OO. suscribió casi la mitad de los convenios vigentes, los cuales afectaban a casi seis de 
cada diez personas. Este sindicato no suscribió el convenio del sector siderometalúrgico de 
Gipuzkoa, motivo por el cual se aprecia una diferencia sustancial en el gráfico anterior entre 
los trabajadores afectados por los convenios firmados frente a los afectados por los convenios 
en cuyas mesas de negociación CC.OO. ha estado presente. Este sindicato tiene mayor índice 
de firma en los convenios de sector que en los de empresa.

LAB suscribe tres de cada diez convenios vigentes, convenios que afectaron a cinco de cada 
diez de las personas afectadas. Su mayor peso radica en la negociación sectorial de Gipuzkoa. 
Asimismo, es otro de los sindicatos que menos convenios firma en relación con su presencia 
en las mesas negociadoras.
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UGT suscribió casi la mitad de los convenios objeto de estudio, los cuales afectaron a ocho de 
cada diez trabajadores. Tiene mayor participación en la firma de los convenios de sector que 
en los de empresa, sobre todo en los registrados en Álava y Bizkaia. Es el sindicato que más 
convenios ha firmado en relación a los convenios que negocia.

Cuadro 3.89.  Participación de los representantes sindicales en la firma de los convenios 

registrados en la CAPV vigentes en 2011*

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK Otros No s.**

SECTOR

Núm. de convenios 23 24 14 28 2 1 0 0
% sobre total 67,6 70,6 41,2 82,4 5,9 2,9 0,0 0,0

Personas afectadas 96.215 66.278 61.773 115.418 3.067 154 0 0
% sobre total 78,8 54,3 50,6 94,5 2,5 0,1 0,0 0,0

EMPRESA

Núm. de convenios 160 121 88 108 26 18 21 29
% sobre total 60,8 46,0 33,5 41,1 9,9 6,8 8,0 11,0

Personas afectadas 28.334 35.253 22.464 31.026 9.269 4.370 10.737 5.293
% sobre total 58,9 73,3 46,7 64,5 19,3 9,1 22,3 11,0

TOTAL

Núm. de convenios 183 145 102 136 28 19 21 29
% sobre total 61,6 48,8 34,3 45,8 9,4 6,4 7,1 9,8

Personas afectadas 124.549 101.531 84.237 146.444 12.336 4.524 10.737 5.293
% sobre total 73,2 59,7 49,5 86,1 7,2 2,7 6,3 3,1

*(*) Hasta el 31.12.11
(**) No sindicados.

Organizaciones empresariales

De la información obtenida de los convenios colectivos de sector vigentes en 2011 (no incluye, 
por tanto, pactos extraestatutarios de eficacia limitada) y registrados en la CAPV, con relación 
a las organizaciones empresariales firmantes, que se presenta en el Cuadro 3.90 desglosada 
por ámbitos territoriales, se pueden extraer las siguientes conclusiones.

En Álava, la organización SEA firmó cinco de los nueve convenios sectoriales vigentes en 
2011, y resultaron afectadas por éstos poco mas de una cuarta parte de las personas inclui-
das en el ámbito referido. Por otra parte, otras organizaciones empresariales suscribieron 
cuatro de los nueve convenios sectoriales vigentes, que afectaron a casi las tres cuartas par-
tes de las personas. En los convenios de este territorio, se observa que, a diferencia de lo que 
ocurre en los otros territorios, no coinciden en la firma de los convenios la organización SEA 
con otras organizaciones empresariales. En relación con la negociación colectiva vigente en 
2010, la participación de SEA disminuye frente al aumento de otras organizaciones empresa-
riales.

En lo que se refiere a Bizkaia, CEBEK intervino en la mitad de los convenios sectoriales, que 
afectaban a casi ocho de cada diez trabajadores. Este porcentaje aumentaría si tenemos en 
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cuenta el pacto extraestatutario de eficacia limitada de la industria siderometalúrgica en Biz-
kaia. Otras organizaciones han suscrito ocho de los doce convenios sectoriales vigentes, que 
regularon las relaciones laborales de la mitad de las personas afectadas por los convenios de 
ese ámbito. Con relación a la negociación colectiva vigente en 2011, la participación de CE-
BEK en la firma de los convenios colectivos vigentes se mantiene, mientras que la de otras or-
ganizaciones disminuye.

En Gipuzkoa la organización Adegi ha suscrito un cuarto de los convenios sectoriales vigen-
tes, pero que afectaron a nueve de cada diez de los trabajadores encuadrados en el ámbito de 
sector. Otras organizaciones en conjunto han participado en nueve de los doce convenios sec-
toriales, pero que regulaban las relaciones de algo menos de una de cada diez personas afec-
tadas. En relación con la negociación colectiva vigente en 2010, la participación de Adegi se 
mantiene, mientras que la de otras organizaciones aumenta en número de convenios firmados 
pero desciende en cuanto a número de personas afectadas.

Cuadro 3.90.  Organizaciones empresariales firmantes de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes en 2011 en la CAPV

Confebask (*) Otras organizaciones

Convenios
Personas 

afectadas
Convenios

Personas 

afectadas

Total CAPV 14 93.106 22 47.641

Álava  5  2.429  4  6.860
Bizkaia  6 43.902  8 30.593
Gipuzkoa  3 46.775  9  4.846
Interterritoriales —   —  1  5.342

(*) Constituida por sus tres organizaciones miembro de carácter territorial: Adegi (Gipuzkoa), Cebek (Bizkaia) y Sea (Álava).

Gráfico 3.35.  Participación de las organizaciones empresariales en la firma de los 

convenios colectivos de sector registrados en la CAPV vigentes en 2011 

(% sobre total)

% CONVENIOS COLECTIVOS % PERSONAS AFECTADAS

Confebask: 41,2% Confebask: 76,2%

5,9% 15,2%

Otras organizaciones: 64,7% Otras organizaciones: 39,0%
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Entre los convenios interterritoriales, las organizaciones empresariales enmarcadas en Confe-
bask no intervienen en la firma de ninguno de ellos, mientras que otras organizaciones empre-
sariales firmaron el único acuerdo vigente.

Los convenios suscritos por las organizaciones integradas en Confebask (CEBEK, Adegi y 
SEA) suponen el 41,2% de los convenios de sector vigentes en 2011 que inciden sobre el 
76,2% de las personas de dicho ámbito. Otras organizaciones empresariales en conjunto, han 
intervenido en la firma de seis de cada diez convenios de sector, pero éstos afectan a un me-
nor número de personas (39,0%). En comparación con los convenios vigentes en 2010, au-
menta el porcentaje de convenios firmados por las organizaciones integradas en Confebask 
pero disminuye su presencia en relación con el número de trabajadores afectados por dichos 
convenios. En el caso de otras organizaciones disminuye tanto el porcentaje de convenios en 
los que han intervenido sobre el total de vigentes en 2011, como en el número de personas 
afectadas por estos.

3.8.5. Resultados de la negociación para 2011

3.8.5.1. Ámbito temporal de los convenios colectivos

En la negociación colectiva vigente en 2011 se han negociado mayoritariamente convenios de 
ámbito temporal plurianual. Este hecho se mantiene respecto a negociaciones anteriores.

El 93,8% de los convenios colectivos vigentes en 2011 (97,5% de las personas afectadas por 
ellos) ha sido acordado por un tiempo superior al año. Una vigencia superior a la bienal es pac-
tada en el 77,7% de los convenios vigentes en 2011 (en términos de personas el porcentaje es 
del 72,5%).

Como se puede observar en el Cuadro 3.91, el predominio de los convenios colectivos plu-
rianuales se produce en todos los ámbitos territoriales y con escasas diferencias entre ellos. 
Lo mismo ocurre en el ámbito funcional donde siguen predominando los plurianuales tanto en 
el sector como en la empresa (Cuadro 3.92).

Cuadro 3.91.  Ámbito temporal de los convenios colectivos vigentes en 2011* 

según ámbito territorial

Un año Dos años Tres años o más

Convenios

(%)

Personas

afectadas

(%)

Convenios

(%)

Personas

afectadas 

(%)

Convenios

(%)

Personas

afectadas 

(%)

Total CAPV 6,2  2,5 16,1 25,0 77,7 72,5

Registrados en la CAPV 5,4  2,7 13,1 30,2 81,5 67,1

Álava 9,5  2,6 15,5 13,4 75,0 84,0

Bizkaia 3,5  0,5 12,1  4,3 84,4 95,2

Gipuzkoa 3,4  1,0 13,6 73,4 83,0 25,6

Interterritoriales 7,7 27,0  7,7  5,4 84,6 67,6

Ámbito estatal 7,5  2,1 20,4 12,7 72,1 85,2

(*) Hasta el 31.12.11.



174

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

Cuadro 3.92.  Ámbito temporal de los convenios colectivos vigentes en 2011* 

según ámbito funcional

Un año Dos años Tres años o más

Convenios

(%)

Personas

afectadas 

 (%)

Convenios

(%)

Personas

afectadas 

 (%)

Convenios

(%)

Personas

afectadas 

 (%)

TOTAL 6,2 2,5 16,1 25,0 77,7 72,5

SECTOR 2,2 0,6 23,3 31,0 74,5 68,4
EMPRESA 7,1 7,4 14,5 10,0 78,4 82,6

(*) Hasta el 31.12.10.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que al cálculo de la negociación que hay que realizar en 
cada año, habría que añadir una pequeña parte de negociación parcial, ya que algunos con-
venios de vigencia plurianual, como viene siendo habitual, dejan sin concretar ciertas materias 
(fundamentalmente salario y jornada) y las posponen a las revisiones anuales. Esto haría au-
mentar ligeramente el porcentaje de negociación colectiva pendiente en cada año.

Por otra parte, hay ocho convenios colectivos sectoriales de vigencia indefinida, que son:

De Gipuzkoa: ♦

Fabricación de papel.• 
Construcción.• 
Artes gráficas.• 
Mayoristas de Pescado y Marisco.• 

De Bizkaia: ♦

Centros de la Tercera Edad.• 

De ámbito estatal: ♦

Pasta de papel.• 
Industrias cárnicas.• 
Industria fotográfica.• 

En estos convenios, determinados aspectos, como el incremento salarial y la jornada, son te-
mas que se negocian anualmente, mientras que no varían otros aspectos como la clasificación 
profesional, el régimen sancionador, etc. Por lo tanto, en lo que se refiere a estos convenios y 
a efectos de este informe se ha considerado su vigencia en función del período acordado para 
los principales asuntos (incremento salarial y jornada).

También son de vigencia indefinida los cuatro laudos de sustitución de las ordenanzas labora-
les mencionados anteriormente.

Durante los últimos dieciséis años, los convenios con vigencia anual han ido perdiendo prota-
gonismo a favor de los convenios de vigencia plurianual. Especialmente significativo ha sido la 
tendencia al alza del porcentaje de convenios con vigencia para tres o más años, como se re-
fleja en el Gráfico 3.36. Asimismo, los convenios con vigencia para dos años han ido perdiendo 
peso, aunque se mantienen en segundo lugar de importancia. Por otra parte, para 2011 y en 
comparación con 2010, los convenios de vigencia anual suben 0,7 puntos porcentuales, los 
bianua les suben 3,1 puntos porcentuales y los de vigencia superior a dos años bajan 3,8 pun-
tos porcentuales.
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Gráfico 3.36.  Evolución del ámbito temporal de los convenios colectivos con incidencia 

en la CAPV (% sobre el total de convenios vigentes en cada año)
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Proyección temporal de la negociación colectiva

Si, tal y como se ha visto, la plurianualidad es una de las características de la negociación co-
lectiva de los últimos años, hay que tener en cuenta que una parte de la negociación colectiva 
de los próximos años ya ha sido realizada.

Así, se aprecia en el Gráfico 3.37 que al cerrar el año 2011, el 20,1% de las personas afecta-
das por la negociación colectiva contaban ya el 1/01/2012 con su convenio renovado para el 
año 2012, porcentaje que disminuye al 6,2% para 2013.

Gráfico 3.37.  Proyección temporal de los convenios colectivos vigentes en 2011 

sobre el total de convenios aplicables en la CAPV 

(% de personas afectadas sobre un total de 594.407)
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3.8.5.2. Incrementos salariales

En cómputo global, el incremento pactado para 2011 es del 3,16%. El incremento salarial en 
los convenios registrados en la CAPV ha sido del 3,62% y el de los convenios de ámbito es-
tatal con incidencia en la CAPV el 2,12%. Asimismo, en los convenios de empresa el aumento 
salarial ha sido del 2,78% y en los de sector el 3,30%. Como se puede apreciar el incremento 
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salarial ha sido superior en el ámbito sectorial que en el de empresa, tanto en la negociación 
producida en la CAPV como en la desarrollada en el Estado con influencia en la CAPV.

Gráfico 3.38. Incrementos salariales

Negociación colectiva con incidencia en la CAPV
Incrementos salariales 2011

Registrada en la CAPV

ÁLAVA

Empresa: 3,05%
Sector: 3,27%
Total: 3,14%

GIPUZKOA

Empresa: 3,26%
Sector: 3,54%
Total: 3,50%

INTERTERRITORIAL CAPV

Empresa: 1,32%
Sector: --
Total: 1,32%

BIZKAIA

Empresa: 3,26%
Sector: 4,16%

Registrada
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Total: 3,93%

ÁMBITO ESTATAL

Empresa: 2,11%
Sector: 2,13%
Total: 2,12%

Negociación 
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Empresa: 2,78%
Sector: 3,30%
Total: 3,16%

Negociación en la CAPV

Empresa: 2,35%
Sector: 1,73%
Total: 1,92%

Los incrementos salariales pactados presentan en 2011 unas cifras superiores a las acordadas 
para los dos años anteriores. Este aumento se ha producido tanto en el ámbito de los conve-
nios de empresa como en los del sector y tanto en la CAPV como en el Estado. Sin embargo y 
a pesar de este aumento, el incremento salarial pactado para 2011 sigue siendo inferior a los 
producidos en años anteriores a 2009.

Esta situación cambia la tendencia iniciada en el Estado en el año 2008, en el que los incre-
mentos salariales acordados para dicho año eran ya inferiores a los correspondientes para 
2007, tanto en los convenios de empresa como en los de sector, por el descenso en la infla-
ción, la cual aumentó en 2010 respecto de 2009. Así, los datos para 2011 cambian esta ten-
dencia y además se aprecia un aumento mayor en los convenios de ámbito de la CAPV que en 
los de ámbito estatal, quizá debido principalmente a un mayor peso en la negociación en este 
ámbito territorial a asociar los incrementos salariales con la variación del IPC del año anterior 
(3,0% en 2010).

Cuadro 3.93.  Incrementos salariales en la CAPV y en el Estado 

según el ámbito funcional

CAPV ESTADO

2008* 2009* 2010* 2011* 2008* 2009* 2010* 2011*

TOTAL 4,44 2,60 2,12 3,16 3,57 2,59 2,17 2,68

SECTOR 4,63 2,61 1,97 3,30 3,61 2,61 2,20 2,74
EMPRESA 3,62 2,55 2,47 2,78 3,16 2,37 1,73 2,00

* Hasta el 31 de diciembre. Fuentes: CRL y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Como puede observarse en el Gráfico 3.39, la variación del IPC medio y los incrementos sala-
riales pactados evolucionan de forma paralela desde el año 2000, aunque en el caso de los in-
crementos salariales las cuantías son superiores. Esto viene a significar que en principio aque-
llas personas que regulan sus variaciones salariales mediante estos convenios están ganando 
poder adquisitivo en estos últimos años. En concreto, el incremento salarial pactado en 2011 
fue del 3,16% mientras que la variación del IPC medio de la CAPV fue del 3,10%, lo que se 
traduce en una ganancia aproximada del poder adquisitivo de 0,06 puntos porcentuales, sin 
tener en cuenta otras circunstancias. Por otra parte se observa que la diferencia es menor to-
davía a la producida en el año 2010, año en que ya la inflación creció, acercándose al incre-
mento salarial pactado.

Gráfico 3.39.  Evolución de los incrementos salariales pactados en convenios colectivos 

con incidencia en la CAPV y la inflación media de la CAPV
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* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre.

Si se toma como referencia el periodo de registro de los convenios, se observa que los que 
se registraron antes de 2011 pactaron para ese año un incremento salarial (3,50%) superior 
al acordado en los convenios registrados en el propio año 2011 (2,70%), tal y como refleja el 
Cuadro 3.94.

Los ajustes que corresponden a las cláusulas de revisión o de garantía salarial y debido a la 
evolución del IPC del año 2011, han tenido un efecto positivo de 0,26 puntos porcentuales, 
debido a que la inflación a diciembre de 2011 ha sido del 2,4%. El efecto de la diferencia entre 
las diferentes entregas a cuenta pactadas en los convenios y esta inflación, respecto del incre-
mento salarial ha sido de 0,26 puntos porcentuales, y esto es debido a que solo el 13,3% de 
los convenios vigentes para 2011 y que afectan al 20% de trabajadores tienen cláusula de re-
visión salarial. Este porcentaje es sensiblemente menor al del año 2010 donde el 35,6% de los 
convenios contenía este tipo de cláusulas.

En relación con este punto, los efectos de la cláusula de revisión salarial por territorios de la 
CAPV en 2011 han sido dispares. Donde la cláusula ha tenido más impacto ha sido en los 
convenios de Álava (0,65 puntos porcentuales), seguido de los convenios de ámbito estatal 
(0,50 puntos porcentuales), ya que se negocia más en estos ámbitos en función de previsio-
nes futuras de la inflación condicionadas a revisión al final del ejercicio que en función de infla-
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ciones pasadas. En Gipuzkoa en cambio, el efecto de las cláusulas de revisión ha sido prác-
ticamente nulo, al igual que en los de ámbito interterritorial (0,03 puntos porcentuales). Por su 
parte en Bizkaia la incidencia ha sido también muy baja (0,14 puntos porcentuales).

Cuadro 3.94.  Evolución de los incrementos salariales acordados en los convenios 

con incidencia en la CAPV

INCREMENTOS SALARIALES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

EN CONVENIOS 

REGISTRADOS 

ANTES DEL AÑO 

DE REFERENCIA

EN CONVENIOS 

REGISTRADOS EN EL 

AÑO DE REFERENCIA

EN LA TOTALIDAD 

DE LOS CONVENIOS 

VIGENTES

1992 6,90 6,80 6,90
1993 6,60 5,20 5,80
1994 4,80 3,80 4,00
1995 4,00 4,50 4,40
1996 4,20 4,47 4,22
1997 3,32 3,24 3,26
1998 2,32 2,59 2,41
1999 2,53 2,43 2,50
2000 3,67 4,07 3,88
2001 4,22 4,26 4,24
2002 4,01 4,70 4,13
2003 3,82 4,39 4,11
2004 4,01 3,81 3,89
2005 (*) 4,55 4,23 4,38
2006 (*) 4,23 4,69 4,42
2007 (*) 4,32 4,16 4,23
2008 (*) 4,47 4,37 4,44
2009 (*) 2,59 2,69 2,60
2010 (*) 2,36 1,80 2,12
2011 (*) 3,50 2,70 3,16

* Convenios registrados hasta el 31 de diciembre.

Cuadro 3.95. Incrementos salariales acordados para 2011

Incremento salarial 

sin cláusula 

de revisión salarial

Efectos de la 

cláusula de revisión 

salarial

Incremento 

 salarial total

Total CAPV 2,90 0,26 3,16

Registrados en la CAPV 3,47 0,16 3,63
Álava 2,49 0,65 3,14
Bizkaia 3,80 0,14 3,94
Gipuzkoa 3,50 0,00 3,50
Interterritorial 1,29 0,03 1,32

Ámbito estatal 1,63 0,50 2,13

* Hasta el 31 de diciembre.
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3.8.5.3. Jornada laboral

En los convenios vigentes para el 2011, sólo el 16,8% establece reducciones de la jornada la-
boral pactada, quedando, por tanto, un 83,2% de convenios que la mantiene invariable e in-
cluso, aunque de manera excepcional, la aumenta en algunos casos (Cuadro 3.96). Podríamos 
así decir que la tendencia a la reducción de la jornada laboral de los últimos años es cada vez 
menor, ya que, aunque este año se ha producido un ligero aumento respecto del año anterior 
(14% en 2010) todavía estamos muy por debajo de los niveles de años anteriores (16,8% en 
2011 frente al 22,9% en 2009 y 25,8% en 2008).

Cuadro 3.96.  Porcentaje de convenios colectivos vigentes con reducción de jornada 

y de las personas afectadas por ellos

2009/2008 2010/2009 2011/2010

Núm. de 

convenios

Personas 

afectadas

Núm. de 

convenios

Personas 

afectadas

Núm. de 

convenios

Personas 

afectadas

Total CAPV 22,9 27,1 14,0 12,5 16,8 15,0

Registrados en la CAPV 28,3 31,3 18,0 14,7 19,9 18,5
Álava 26,4 28,6 15,5 5,7 19,0 15,2
Bizkaia 25,7 17,8 18,4 12,2 17,7 31,7
Gipuzkoa 34,6 45,1 17,2 19,3 20,7  3,8
Interterritoriales 33,3  7,3 28,6 19,1 46,2 15,6

Ámbito estatal 13,8 15,6  8,4  8,5 12,2  6,8

Como se puede apreciar en el Cuadro 3.97, en el conjunto de los convenios con incidencia 
en la CAPV renovados hasta el momento (tanto de los registrados exclusivamente en la CAPV 
como los registrados en el Estado) se obtiene un promedio de reducción que no llega a una 
hora anual (0,8).

Cuadro 3.97. Disminución de la jornada pactada en horas/año

Jornada en 2009 

respecto a 2008

Jornada en 2010 

respecto a 2009

Jornada en 2011 

respecto a 2010

Total CAPV 1,2 0,6 0,8

Registrados en la CAPV 1,2 0,6 0,8
Álava 1,1 0,3 0,7
Bizkaia 0,7  –0,2(*) 0,7
Gipuzkoa 1,6 1,1 0,5
Interterritorial 1,5 2,9 2,9

Ámbito estatal 0,9 0,5 0,8

(*) Este resultado en Bizkaia supone un incremento de la jornada pactada en 0,2 horas/año.

De los convenios que se han renovado para 2011, la jornada acordada ha sido mayor en los 
convenios de sector (1.704 horas) que en los de empresa (1.667 horas). Este mismo hecho 
se aprecia en los convenios renovados del conjunto del Estado. Asimismo, en este ámbito, 
la jornada pactada para 2011 es sensiblemente superior a la correspondiente de la CAPV. En 
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el conjunto de convenios renovados hasta el mes de diciembre se fija una jornada laboral de 
1.694 horas anuales para 2011.

Cuadro 3.98.  Duración de la jornada pactada en la CAPV y en el Estado en 2011 

(número de horas al año) en los convenios renovados

ÁMBITO
2011

CAPV ESTADO

TOTAL 1.694 1.756

SECTOR 1.704 1.761
EMPRESA 1.667 1.705

La ausencia de acuerdos en ciertos sectores de la negociación colectiva provoca que sea de 
interés conocer cuál es la jornada media aplicable (la que resulta de la totalidad de convenios 
colectivos, los renovados y los no renovados) en el conjunto de las empresas y observar su 
evolución. Es decir que la falta de renovación de muchos convenios hace que la jornada media 
de los convenios exclusivamente renovados sea menos significativa.

Gráfico 3.40. Jornada laboral aplicable. Comparación entre 2010 y 2011
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Para ello, se calcula la duración de la jornada aplicable en 2011, teniendo en cuenta la totali-
dad de los convenios colectivos que inciden en la CAPV, con independencia de si se han reno-
vado o no, y utilizando para el cálculo en los no renovados la última jornada que se haya esta-
blecido. De acuerdo con este método, se ha estimado que la jornada aplicable en la CAPV en 
2011 fue de 1.690 horas, siendo de 1.660 horas en empresa y 1.697 horas en sector.

Respecto a la evolución de la jornada aplicable entre 2011 y 2010, se observa que ésta ha per-
manecido prácticamente inalterable de un año a otro en los de ámbito de empresa, reducién-
dose una hora en los de sector. Por ámbitos territoriales, en general, las jornadas aplicables de 
los convenios de los diferentes territorios tienden a permanecer invariables excepto en Gipuz-
koa y en los de ámbito interterritorial en que se reducen en una hora.

3.8.6. La negociación colectiva en el sector público

Mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado se estableció para los empleados de la 
Administración del Estado una congelación de sus retribuciones salariales para 2011 respecto 
del salario que percibían a 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, y si comparamos las retri-
buciones percibidas en 2010 con las de 2011, cabría decir que en este año existe una dismi-
nución de un –2,24% del salario respecto del percibido en 2010, y esto es así debido a que el 
RDL 8/2010 (publicado en el BOE del 25/05/2010), por el que se adoptan medidas extraordi-
narias para la reducción del déficit público, establecía la reducción en un 5% de la masa sala-
rial en términos anuales, y entró en vigor el 01 de junio de 2010. Por ello, esta reducción afectó 
en 2010 a 8 pagas de las catorce anuales, suponiendo una reducción salarial del –2,76% res-
pecto de 2009, y ha afectado en 2011 a todo el salario, por lo que comparativamente con el 
2010 donde 6 pagas no fueron afectadas, en 2011 se ha reducido el salario en un –2,24% res-
pecto del cobrado en 2010. La jornada laboral se mantiene inalterable con respecto del año 
anterior (1.647 horas anuales).

En el ámbito de la Administración General de la CAPV se promulgó en 2010 la Ley 3/2010 
(BOPV del 5 de julio de 2010) incluyendo también medidas tendentes a reducir el déficit pu-
blico y que supusieron de media una rebaja salarial para el conjunto de sus funcionarios del 
–5% en cómputos anuales, lo cual afectó en –2,05% en 2010 respecto del año 2009, y por 
las mismas razones que las expuestas para los funcionarios de la Administración del Estado, 
ha supuesto un descenso de un –2,0% de media en las retribuciones de 2011 respecto de las 
de 2010. Respecto a la jornada laboral, y mediante el Acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de la CAPV y sus Organis-
mos Autónomos para los años 2010 y 2011 (BOPV del 24 de marzo de 2010) esta se mantiene 
en 1.592 horas anuales, si bien se reconoce un permiso por asuntos propios de 45 horas para 
2011 que será deducible de la misma.

En el ámbito de la administración foral, las tres diputaciones adoptaron también para el 
año 2010 medidas tendentes a reducir en un 5% la masa salarial en términos anuales, no sa-
biendo en qué porcentaje ha afectado dicha reducción en los salarios de sus funcionarios para 
2011.

En el ámbito de la Administración local, el Acuerdo Marco Global de Relaciones Laborales 
(Udalhitz) entre EUDEL y los sindicatos (ELA, CC.OO. y UGT) para el personal de la Adminis-
tración local firmado en 2008, perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2010. Por ello no sabe-
mos para 2011 cual ha sido efectivamente el incremento o decremento realizado a los funcio-
narios de este ámbito tras el RDL 8/2010, al tener que ser refrendadas por los plenos de cada 
ayuntamiento las medidas en el recogidas.
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De los convenios colectivos vigentes para el personal laboral de instituciones y empresas pú-
blicas, el incremento salarial medio pactado ha sido del 1,84% y la jornada media se sitúa en 
1.616 horas, independientemente de la aplicación efectiva de los recortes del gasto público en 
este ámbito.

3.9. Conflictividad laboral

3.9.1. Principales aspectos

La conflictividad laboral acontecida en 2011 se ha caracterizado por el incremento del nú-
mero total de conflictos (sumatorio de huelgas laborales y conflictos presentados al Preco) 
y por una disminución de las personas afectadas por ellos. Así, el número total de conflictos 
ha crecido un 2,4% respecto a 2010, al tiempo que el número total de trabajadores afecta-
dos ha disminuido el 23%. No obstante, se debe tener en cuenta que no se dispone de infor-
mación relativa al número de empresas y número de trabajadores afectados ni del número de 
jornadas no trabajadas como consecuencia de la huelga general convocada el 27 de enero 
de 2011.

Concretamente, en 2011 se han registrado 770 conflictos laborales en la CAPV, de los cuales 
240 han sido huelgas y 530 conflictos laborales presentados en el Preco.

Cuadro 3.99. Conflictividad laboral en la CAPV

Huelgas laborales
Conflictos presentados 

al Preco
TOTAL

Número 

conflictos
Participantes

Número 

conflictos

Trabajadores 

afectados

Número 

conflictos

Trabajadores 

afectados

1993 210  71.599  37  30.702 247 102.301
1994 181  21.392  49  12.435 230  33.827
1995 177  52.206  74  63.761 251 115.967
1996 174  27.837  85  47.658 259  75.495
1997 132  91.834  88  63.349 220 155.183
1998 107  13.321  97  53.360 204  66.681
1999 160 663.628 113  27.500 273 691.128
2000 169  43.710 222  64.688 391 108.398
2001 192  94.373 323 100.829 515 195.202
2002 191 604.218 333 107.050 524 711.268
2003 221  74.794 377 140.121 598 214.915
2004 243 101.058 352 107.816 595 208.874
2005 176  53.116 344  92.188 520 145.304
2006 224  62.577 364  48.486 588 111.063
2007 204  46.492 353  81.607 557 128.099
2008 232  41.183 406  79.792 638 120.975
2009 280  27.117 361 141.313 641 168.430
2010 298  38.090 454 128.464 752 166.554
2011 240  18.640 530 109.632 770 128.272

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y CRL.
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Cabe apuntar que en 2011, al igual que en los dos ejercicios anteriores, no se ha registrado 
ningún cierre patronal. Por otra parte, conviene tener en cuenta que el incremento del número 
total de conflictos (2,4%), se ha debido al fuerte incremento de los conflictos presentados al 
Preco (16,7%) ya que el número de huelgas laborales ha disminuido (–19,5%). Por el contra-
rio, en el caso de las personas afectadas, el descenso global registrado (–23%), se ha debido 
tanto a la disminución de las personas afectadas por conflictos presentados al Preco (–14,7%), 
como al descenso de las afectadas por huelgas (–51,1%).

Cuadro 3.100. Cuadro resumen de la conflictividad laboral en la CAPV en 2011

Número 

de conflictos

Trabajadores

afectados

Jornadas

no trabajadas

2011 (1) 2011 (1) 2011 (1)

Huelgas laborales 240 –19,5  18.640 –51,1 83.935 –53,2
Cierres patronales   0   —       0   —      0   —
Conflictos presentados Preco 530  16,7 109.632 –14,7   —   —

(1) Variación porcentual 2011/2010.
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y CRL.

3.9.2. Huelgas laborales en la CAPV

A lo largo de 201124 se registraron 240 huelgas laborales que contaron con 18.640 participan-
tes y que generaron un total de 83.935 jornadas no trabajadas. En términos interanuales, tanto 
el número de huelgas como el de participantes así como el de jornadas no trabajadas des-
cendieron de forma significativa. Concretamente, se llevaron a cabo 58 huelgas menos que 
en el año 2010, hubo 19.450 participantes menos y 95.584 jornadas no trabajadas menos.

Cuadro 3.101. Huelgas laborales (CAPV)

Años Huelgas Participantes
Jornadas no 

trabajadas

Participantes 

por cada 

huelga

Jornadas no 

trabajadas 

por cada 

huelga

Horas no 

trabajadas por 

cada trabajador 

en huelga

2000 169  43.710 185.840 259 1.100 34,0
2001 192  94.373 296.056 492 1.542 25,1
2002 191 604.218 658.828 3.163 3.449  8,7
2003 221  74.794 339.866 338 1.538 36,4
2004 243 101.058 606.155 416 2.495 48,0
2005 176  53.116 106.188 302 603 16,0
2006 224  62.577 168.433 279 752 21,5
2007 204  46.492 112.497 228 551 19,4
2008 232  41.183  73.769 178 318 14,3
2009 280  27.117 126.184 97 451 37,2
2010 298  38.090 179.519 128 602 37,7
2011 240  18.640  83.935 78 350 36,0

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

24 Los datos del año 2011 no incluyen la cifra de participantes ni de jornadas no trabajadas por la huelga general en 
la CAPV del 27 de enero. Los datos del año 2010 no incluyen la cifra de participantes ni de jornadas no trabajadas 
por las huelgas en el sector público del 25 de mayo y 8 de junio, ni de las cifras de las huelgas generales del 29 de 
junio y 29 de septiembre, ni tampoco de las de los siete días de huelga en el sector del metal de Gipuzkoa.
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En lo referido al ámbito, predominaron las huelgas desarrolladas en el de empresa: 227 huel-
gas (94,6% del total), habiendo disminuido un 7,7% respecto al ejercicio anterior. En ellas par-
ticiparon 15.480 trabajadores (83% del total), un 19% menos que en el ejercicio previo, dando 
lugar a 62.666 jornadas no trabajadas (74,7% del total), lo que supone una caída del 34,5% 
respecto a las originadas en 2010.

El grueso de las huelgas de empresa tuvo lugar en empresas privadas (192 huelgas, un 
3% menos que en el ejercicio precedente), aglutinando el 84,6% de las huelgas produci-
das en las empresas, el 89,4% de los participantes y el 96,3% de las jornadas no trabaja-
das. Asimismo, en el caso de las empresas públicas, las huelgas (35) también disminuye-
ron (–27,1%), así como los participantes (–48,7%) y las jornadas no trabajadas (–10,3%).

En el ámbito sectorial se desarrollaron 13 huelgas (la cuarta parte de las ejecutadas en 2010), 
habiendo participado 3.160 trabajadores y generado 21.269 jornadas no trabajadas, volúme-
nes que suponen descensos respectivos del 83,3% y 74,6%.

Cuadro 3.102. Huelgas laborales según ámbito (CAPV)

Sector
Empresa

Total
Total Privada Pública

Núm. %(**) Núm. % (**) Núm. %(**) Núm. %(**) Núm. %

20
07

Huelgas 14  6,9 190 93,1 144 70,6 46 22,5 204 100,0
Part. 16.957 36,5 29.535 63,5 11.431 24,6 18.104 38,9 46.492 100,0
Jorn.(*) 29.379 26,1 83.118 73,9 30.883 27,5 52.235 46,4 112.497 100,0

20
08

Huelgas 15  6,5 217 93,5 159 68,5 58 25,0 232 100,0
Part. 13.711 33,3 27.472 66,7 13.536 32,9 13.936 33,8 41.183 100,0
Jorn.(*) 14.161 19,2 59.608 80,8 41.514 56,3 18.094 24,5 73.769 100,0

20
09

Huelgas 26  9,3 254 90,7 235 83,9 19  6,8 280 100,0
Part. 9.901 36,5 17.216 63,5 16.384 60,4 832  3,1 27.117 100,0
Jorn.(*) 38.336 30,4 87.848 69,6 86.589 68,6 1.259  1,0 126.184 100,0

20
10

Huelgas 52 17,4 246 82,6 198 66,4 48 16,1 298 100,0
Part. 18.974 49,8 19.116 50,2 15.922 41,8 3.194  8,4 38.090 100,0
Jorn.(*) 83.782 46,7 95.737 53,3 93.162 51,9 2.575  1,4 179.519 100,0

20
11

Huelgas 13  5,4 227 94,6 192 80,0 35 14,6 240 100,0
Part. 3.160 17,0 15.480 83,0 13.843 74,3 1.637  8,8 18.640 100,0
Jorn.(*) 21.269 25,3 62.666 74,7 60.355 71,9 2.311  2,8 83.935 100,0

*(*) Jorn: jornadas no trabajadas.
(**) Los porcentajes por fi las del cuadro están calculados sobre el valor fi nal de cada fi la.
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

A grandes rasgos, y de forma relativamente similar a lo observado en años anteriores, la prin-
cipal motivación de las huelgas fue la negociación de los convenios colectivos. De hecho, el 
35% de las huelgas se debieron a dicha causa, afectando al 47,1% del total de los participan-
tes, y generando el 56% del total de jornadas no trabajadas. A este respecto, conviene tener 
en cuenta que dichos porcentajes son inferiores a los correspondientes al año anterior, espe-
cialmente en el caso de las jornadas no trabajadas.
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Gráfico 3.41.  Huelgas laborales, participantes en huelgas y jornadas no trabajadas 

por huelga según motivos (CAPV, 2011)
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Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
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Cuadro 3.103. Huelgas laborales según motivos (2011)

Huelgas Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
CAPV 

(%)

TOTAL 67 104 69 240 100,0

Negociación colectiva 39  29 16  84  35,0
Regulación de empleo (sin reconversión industrial)  1  17  4  22   9,2
Reconversión industrial 11  23 11  45  18,8
Organización/sistemas de trabajo  4   9  1  14   5,8
Accidente laboral. Seguridad e higiene  1   0  0   1   0,4
Incumplimiento de acuerdos o normas legales  5  13  6  24  10,0
Impago de salarios  2   6 27  35  14,6
Mejoras salariales  3   7  4  14   5,8
Conflictos de solidaridad  0   0  0   0   0,0
Interpretación de cláusulas  1   0  0   1   0,4

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

Cuadro 3.104. Participantes en huelgas según motivos (2011)

Huelgas Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
CAPV 

(%)

TOTAL 4.755 9.462 4.423 18.640 100,0

Negociación colectiva 3.392 3.326 2.070 8.788  47,1
Regulación de empleo (sin reconversión industrial) 11 1.620 411 2.042  11,0
Reconversión industrial 271 2.069 746 3.086  16,6
Organización/sistemas de trabajo 88 460 3 551   3,0
Accidente laboral. Seguridad e higiene 192 0 0 192   1,0
Incumplimiento de acuerdos o normas legales 588 1.466 520 2.574  13,8
Impago de salarios 14 342 642 998   5,4
Mejoras salariales 0 179 31 210   1,1
Conflictos de solidaridad 0 0 0 0   0,0
Interpretación de cláusulas 199 0 0 199   1,1

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

En relación al ejercicio precedente, junto a la pérdida de importancia relativa de la negociación 
colectiva como principal motivación tanto en lo referido a las huelgas como en lo relativo a los 
participantes así como en lo concerniente a las jornadas no trabajadas, cabe destacar el creci-
miento de las huelgas motivadas por incumplimiento de acuerdos (10% del total en 2011), di-
námica extensible tanto a los participantes (13,8% del total en 2011) como a las jornadas no 
trabajadas (8,8% del total en 2011).
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Cuadro 3.105. Jornadas no trabajadas por huelga según motivos (2011)

Huelgas Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
CAPV 

(%)

TOTAL 10.095 44.235 29.605 83.935 100,0

Negociación colectiva 8.365 22.159 16.452 46.976  56,0
Regulación de empleo (sin reconversión industrial) 5 9.583 8.779 18.367  21,9
Reconversión industrial 220 4.102 1.455 5.777   6,9
Organización/sistemas de trabajo 168 1.317 3 1.488   1,8
Accidente laboral. Seguridad e higiene 24 0 0 24   0,0
Incumplimiento de acuerdos o normas legales 1.140 5.478 777 7.395   8,8
Impago de salarios 98 707 2.129 2.934   3,5
Mejoras salariales 0 889 10 899   1,1
Conflictos de solidaridad 0 0 0 0   0,0
Interpretación de cláusulas 75 0 0 75   0,1

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

Desde una perspectiva temporal más amplia (periodo 2007-2011), además de lo señalado an-
teriormente, destaca la ganancia de importancia relativa de la regulación de empleo como mo-
tivación tanto en lo referido al número de huelgas como en lo relativo a las jornadas no tra-
bajadas (especialmente en este último caso: 21,9% del total en 2011 frente a 0,3% en 2007), 
dinámica también extensible al impago de salarios (en este caso, especialmente en lo concer-
niente al número de huelgas: 14,6% del total en 2011 frente a 1,5% en 2007).

Cuadro 3.106.  Huelgas laborales según motivos 

(evolución histórica de su distribución porcentual)

Huelgas 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Negociación colectiva 52,9 47,8 35,7 39,3 35,0
Regulación de empleo (sin reconversión industrial) 2,9 5,2 20,4 9,7 9,2
Reconversión industrial 20,1 15,9 19,3 24,2 18,8
Organización/sistemas de trabajo 2,9 6,0 3,9 3,7 5,8
Accidente laboral. Seguridad e higiene 4,4 0,4 0,0 2,0 0,4
Incumplimiento de acuerdos o normas legales 4,9 5,2 6,8 6,7 10,0
Impago de salarios 1,5 6,0 9,6 11,7 14,6
Mejoras salariales 9,8 13,4 1,8 2,3 5,8
Conflictos de solidaridad 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Interpretación de cláusulas 0,5 0,0 2,1 0,3 0,4

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
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Cuadro 3.107.  Jornadas no trabajadas por huelga según motivos 

(evolución histórica de su distribución porcentual)

Huelgas 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Negociación colectiva 90,2 65,1 59,4 62,8 56,0
Regulación de empleo (sin reconversión industrial) 0,3 8,1 14,2 10,1 21,9
Reconversión industrial 5,5 5,9 20,2 15,6 6,9
Organización/sistemas de trabajo 0,5 0,5 1,0 1,1 1,8
Accidente laboral. Seguridad e higiene 0,4 0,1 0,0 0,3 0,0
Incumplimiento de acuerdos o normas legales 1,2 1,7 2,3 5,4 8,8
Impago de salarios 0,4 1,2 2,6 4,4 3,5
Mejoras salariales 1,3 17,5 0,1 0,0 1,1
Conflictos de solidaridad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Interpretación de cláusulas 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

Por lo que respecta al conjunto del Estado, de forma análoga a lo observado en la CAPV, en 
2011 también se produjo un descenso generalizado de la conflictividad: el número de huelgas 
(777) disminuyó un 21%, el de participantes (221.974) un 34,9%, y el de jornadas no trabaja-
das (485.054) un 27,8%.

Cuadro 3.108. Huelgas laborales (Estado)(1)

Años Huelgas Participantes
Jornadas no 

 trabajadas

Participantes 

por cada 

huelga

Jornadas no 

trabajadas por 

cada huelga

Horas no 

trabajadas por 

cada trabajador 

en huelga

2001   729 1.242.458 1.916.987 1.704 2.630  12,3
2002   684 4.528.210 4.938.535 6.620 7.220  8,7
2003   674   728.481   789.043 1.081 1.171  8,7
2004   707   555.832 4.472.191   786 6.326 64,4
2005   669   331.334   758.854   495 1.134 18,3
2006   779   499.240   927.402   641 1.191 14,9
2007   751   492.150 1.182.782   655 1.575 19,2
2008   810   542.508 1.508.719   670 1.863 22,2
2009 1.001   653.483 1.290.852   653 1.290 15,8
2010   984   340.776   671.498   346   682 15,8
2011   777   221.974   485.054   286   624 17,5

(1) Los datos de 2011 son provisionales (abril 2012).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Poniendo en relación los datos de la CAPV con los del conjunto del Estado, constatamos que 
el porcentaje de huelgas que tuvieron lugar en nuestra comunidad respecto al total estatal cre-
ció débilmente. Así, en 2011 las huelgas realizadas en la CAPV25 fueron el 30,9% del total, frente 
al 30,3% en 2010. Pasando a considerar los participantes en las huelgas, el peso relativo de la 
CAPV fue significativamente menor, 8,4%, habiendo descendido en 2011 dicha participación 
(11,2% en 2010). En cuanto a las jornadas no trabajadas, las de la CAPV acapararon el 17,3% del 
total, peso relativo notablemente inferior al alcanzado en el ejercicio precedente 26,7% en 2010).

25 A este respecto se debe tener en cuenta que en la CAPV, si una huelga se produce en más de un territorio aunque 
sea una única convocatoria, se contabilizan tantas veces como territorios afectados. 
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Cuadro 3.109. Huelgas laborales por territorios históricos

Huelgas Participantes

Jornadas 

no 

trabajadas

Participantes 

por cada 

huelga

Jornadas 

no 

 trabajadas 

por cada 

huelga

Horas no 

trabajadas 

por cada 

trabajador 

en huelga

Duración 

media por 

huelga 

(días)

2003

CAPV 221 74.794 339.866 338 1.538 36,4  8,6

Álava  38   6.883  43.795 181 1.153 50,9 17,9
Bizkaia 118 24.043 128.756 204 1.091 42,8  5,1
Gipuzkoa  65 43.868 167.315 675 2.574 30,5  9,5

2004

CAPV 243 101.058 606.155 416 2.494 48,0  9,7

Álava  41 11.681  47.338 285 1.155 32,4 17,7
Bizkaia 116 47.639 197.233 411 1.700 33,1  8,7
Gipuzkoa  86 41.738 361.584 485 4.204 69,3  7,3

2005

CAPV 176 53.116 106.188 302   603 16,0 10,2

Álava  36  6.274  32.990 174   916 42,1 10,9
Bizkaia  85 39.817  56.673 468   667 11,4  5,9
Gipuzkoa  55  7.025  16.525 128   300 18,8 16,4

2006

CAPV 224 62.577 168.433 279   752 21,5  7,6

Álava  57  6.359  12.036 112   211 15,1  4,0
Bizkaia 109 44.543 122.216 409 1.121 22,0  7,7
Gipuzkoa  58 11.675  34.181 201   589 23,4 10,0

2007

CAPV 204 46.492 112.497 228   551 19,4  8,1

Álava  42  4.916   7.940 117   189 12,9  6,2
Bizkaia  91 27.873  68.507 306   753 19,7  8,0
Gipuzkoa  71 13.703  36.050 193   508 21,0  9,5

2008

CAPV 232 41.183  73.769 178   318 14,3  8,5

Álava  54  4.793   8.910  89   165 14,9  8,0
Bizkaia 107 27.182  41.998 254   393 12,4  8,4
Gipuzkoa  71  9.208  22.861 130   322 19,9  8,9

2009

CAPV 280 27.117 126.184  97   451 37,2 11,4

Álava  55  2.626  14.185  48   258 43,2 14,6
Bizkaia 141 16.342  60.498 116   429 29,6  7,2
Gipuzkoa  84  8.149  51.501  97   613 50,6 16,4

2010

CAPV 298 38.090 179.519 128   602 37,7 11,3

Álava  59  2.392  10.361  41   176 34,7 13,6
Bizkaia 144 20.092  85.960 140   597 34,2  9,8
Gipuzkoa  95 15.606  83.198 164   876 42,6 12,3

2011

CAPV 240 18.640  83.935  78   350 36,0  8,5

Álava  67  4.755  10.095  71   151 17,0  7,8
Bizkaia 104  9.462  44.235  91   425 37,4  8,0

Gipuzkoa  69  4.423  29.605  64   429 53,5 10,0

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
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Cuadro 3.110. Repercusión de las huelgas laborales en la CAPV

Asalariados

Valores más altos indican mayor conflictividad

Participantes en huelga 

por cada asalariado (1)

Horas no trabajadas 

por huelga por asalariado

2003

CAPV 730.700 0,102  3,721
Álava 113.200 0,061  3,095
Bizkaia 386.100 0,062  2,668
Gipuzkoa 231.400 0,190  5,784

2004

CAPV 754.800 0,134  6,425
Álava 114.600 0,102  3,305
Bizkaia 402.700 0,118  3,918
Gipuzkoa 237.500 0,176 12,180

2005

CAPV 772.700 0,069  1,099
Álava 122.400 0,051  2,156
Bizkaia 405.200 0,098  1,119
Gipuzkoa 245.100 0,029  0,539

2006

CAPV 788.800 0,079  1,708
Álava 122.100 0,052  0,789
Bizkaia 414.200 0,108  2,361
Gipuzkoa 252.500 0,046  1,083

2007

CAPV 805.500 0,058  1,117
Álava 125.900 0,039  0,505
Bizkaia 425.400 0,066  1,288
Gipuzkoa 254.200 0,054  1,135

2008

CAPV 818.800 0,050  0,721
Álava 129.400 0,037  0,551
Bizkaia 431.100 0,063  0,779
Gipuzkoa 258.300 0,036  0,708

2009

CAPV 787.600 0,034  1,282
Álava 123.400 0,021  0,920
Bizkaia 417.200 0,039  1,160
Gipuzkoa 247.100 0,033  1,667

2010

CAPV 784.000 0,049  1,832
Álava 122.100 0,020  0,679
Bizkaia 418.700 0,048  1,642
Gipuzkoa 243.200 0,064  2,737

2011

CAPV 775.900 0,024  0,865
Álava 123.200 0,039  0,656
Bizkaia 410.600 0,023  0,862
Gipuzkoa 242.100 0,018  0,978

(1) Número de participantes dividido entre el total de asalariados.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la PRA (Eustat) y del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
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Centrando nuevamente la atención en la CAPV, cabe señalar que el número de participantes 
por término medio de cada huelga pasó de 128 en 2010 a 78 en 2011, las jornadas no traba-
jadas por término medio pasaron de 602 en 2010 a 350 en 2011, y las jornadas no trabajadas 
por cada trabajador en huelga (indicador de la intensidad de las huelgas) pasaron de 37,7 en 
2010 a 36 en 2011 (supuestas jornadas laborales de ocho horas de trabajo).

En este contexto, en 2011 la duración media de las huelgas confirmó el truncamiento de su 
senda alcista iniciada en 2007, situándose en 8,5 días por huelga (8,1 en 2007, 8,5 en 2008, 
11,4 en 2009 y 11,3 en 2010). Por territorios, únicamente Gipuzkoa alcanzó una duración me-
dia superior a la del conjunto de la CAPV (10 días frente a 8,5), cifrándose las correspondientes 
a Álava (7,8) y Bizkaia (8) levemente por debajo de la media de la comunidad.

Atendiendo a la ratio que mide la repercusión de las huelgas en función del tejido empresarial 
a través del número de horas no trabajadas por huelgas por asalariado, se observa que el va-
lor registrado en 2011 (0,9) fue inferior al alcanzado en 2010 (1,8), y exceptuando 2008 (fecha 
en la que se cifró en 0,7), el mínimo alcanzado en el periodo 2003-2011. Por otra parte, cabe 
señalar que el diferencial existente entre los distintos territorios se redujo de forma notable en 
2011 en relación al ejercicio precedente.

Del análisis a cuatro sectores de actividad se desprende que los servicios concentraron el ma-
yor número de huelgas (116, el 48,3% del total) y participantes (9.134, el 49% del total), mien-
tras que el sector industrial acaparó el mayor número de jornadas no trabajadas (42.180, el 
50,3% del total). Además, conviene tener en cuenta que el sector industrial ocupa la segunda 
posición sobre totales en cuanto a número de huelgas y participantes en las mismas (45% y 
48,3% del total, respectivamente).

Cuadro 3.111. Huelgas laborales por sector de actividad

Sector Huelgas Participantes
Jornadas no 

trabajadas

Horas no 

trabajadas por 

cada trabajador 

en huelga

2009*

TOTAL 280 27.117 126.184  37,2

Agricultura   1 4 240 480,0
Industria 155 13.797 58.144  33,7
Construcción   3 41 41   8,0
Servicios 121 13.275 67.759  40,8

2010*

TOTAL 298 38.090 179.519  37,7

Agricultura   9 35 576 131,7
Industria 140 16.246 66.972  33,0
Construcción   6 3.471 44.635 102,9
Servicios 143 18.338 67.336  29,4

2011*

TOTAL 240 18.640 83.935  36,0

Agricultura   4 13 625 384,6
Industria 108 8.995 42.180  37,5
Construcción  12 498 6.949 111,6
Servicios 116 9.134 34.181  29,9

* Según CNAE-2009.
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
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3.9.3. Conflictos colectivos presentados al Preco

Durante 2011 el Consejo de Relaciones Laborales ha seguido gestionando mediante sus tres 
servicios territoriales el acuerdo Preco, Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos Volun-
tarios para la Solución de Conflictos Laborales, suscrito el 16 de febrero de 2000 (BOPV nº 66 
de 4 de abril de 2000) por todas las confederaciones sindicales y empresariales más represen-
tativas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Como se observa en el Gráfico 3.42, el número de solicitudes de procedimientos de conflicto 
colectivo presentadas en 2011 ha experimentado por segundo año consecutivo un crecimiento 
que habría que calificar como espectacular. Si las 454 de 2010 equivalieron a un incremento de 
25,8% respecto de 2009 y significaron un máximo histórico muy superior a todo registro ante-
rior, las 530 solicitudes de conflicto colectivo de 2011 rompen toda previsión de crecimiento, 
con un 16,7% sobre 2010.

Gráfico 3.42. Solicitudes de conflicto colectivo presentadas 2001-2011
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Este incremento ha sido muy desigual entre los tres territorios de la comunidad autónoma, 
a diferencia de lo experimentado en 2010: concentrado en Bizkaia (27,4% sobre 2010) y en 
Álava (24,8%), el número de solicitudes se ha reducido en 12,1% en Gipuzkoa. Esta evolución 
en sentido inverso impide encontrar una explicación a este incremento tan llamativo en la co-
yuntura económica, ya que no difiere entre unos y otros territorios. La explicación es otra.

En 2010 sobrevino un motivo especial de crecimiento anormal del número de solicitudes que 
ya fue comentado en el informe de 2010. La publicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 
de mayo, que adoptó medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y de la 
correspondiente Ley 3/2010 del Parlamento Vasco, de 24 de junio, de modificación de nuestra 
Ley de Presupuestos Generales, condujo a que administraciones, instituciones y empresas pú-
blicas llevaran a cabo los recortes salariales exigidos por esas disposiciones. Las organizacio-
nes sindicales instaron acciones judiciales de conflicto colectivo para oponerse a tales recortes 
respecto del personal laboral de dichos entes, que dieron lugar a que previamente se solicita-
ran procedimientos de conflicto colectivo del Preco por requerirlo la legislación procesal, aun-
que la expectativa de que pudieran conducir a avenencias era nula por no tener ninguna po-
sibilidad de ello tales entidades, como así sucedió. Con este objeto en 2010 se presentaron 
29 procedimientos, 20 en Bizkaia, siete en Álava y dos en Gipuzkoa, y en 2011 se han presen-
tado 106 solicitudes, a razón de 65 en Bizkaia, 34 en Álava y 7 en Gipuzkoa.

Un hecho como éste, ciertamente puntual, distorsiona el número de conflictos colectivos por-
que no se corresponde con las causas habituales de conflictividad. Si descontáramos estas 
106 solicitudes de 2011 relacionadas con la aplicación de las disposiciones legales antes cita-
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das, y las 29 equivalentes de 2010, las solicitudes de ambos años se quedarían en 424 y 425 
respectivamente, lo que denotaría que el acusado incremento de 2011 no guarda relación con 
el curso de la conflictividad laboral ordinaria sino con una circunstancia excepcional y extrín-
seca respecto del curso de las relaciones industriales. En suma, el incremento significativo de 
las solicitudes del Preco (no el aparente) sucedió en 2010 y se ha mantenido en el mismo nivel 
en 2011.

Cuadro 3.112. Conflictos colectivos presentados en el Preco

Año

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Número 

confl.

Trabaj. 

afectados

Número 

confl.

Trabaj. 

afectados

Número 

confl.

Trabaj. 

afectados

Número 

confl.

Trabaj. 

afectados

1993   6  6.047  10 14.004  21 10.651  37  30.702
1994   8    856  19  8.986  22  2.593  49  12.435
1995  11  3.249  38 48.143  25 12.369  74  63.761
1996  19 21.330  32 14.653  34 11.675  85  47.658
1997  12  1.340  37 57.542  39  4.467  88  63.349
1998  12  3.549  53 43.664  32  6.147  97  53.360
1999  24  4.672  47 14.484  42  8.344 113  27.500
2000  47  9.477 102 36.652  73 18.559 222  64.688
2001  64 10.369 159 78.586 100 11.874 323 100.829
2002  80 15.368 172 71.076  81 20.606 333 107.050
2003  92 41.634 180 63.311 105 35.176 377 140.121
2004  85 74.211 177 25.104  90  8.501 352 107.816
2005  65 44.212 182 26.137  97 21.839 344  92.188
2006  83 21.004 195 20.438  86  7.044 364  48.486
2007  84 27.033 182 45.349  87  9.225 353  81.607
2008 111 35.484 213 33.630  82 10.678 406  79.792
2009  71 64.749 202 67.675  88  8.889 361 141.313
2010 101 52.787 237 65.326 116 10.351 454 128.464
2011 126 35.605 302 59.386 102 14.641 530 109.632

Fuente: CRL.

En cuanto a las características del ámbito en el que se produce el conflicto, como viene siendo 
habitual los de ámbito de empresa o centro de trabajo suponen la gran mayoría de las solicitu-
des (518, es decir el 97,7%) frente a los de ámbito sectorial (12, el 2,3%). A su vez, el 84% de 
esos conflictos de ámbito de empresa han sido en el sector privado. A este respecto, llama la 
atención sin embargo que si distribuimos estos conflictos por la dimensión de sus plantillas, de 
los producidos en empresas de más de 700 trabajadores, que en total fueron 73, el 56% fue-
ron conflictos en el sector público. Por sectores económicos, cada año es mayor la prevalencia 
de los servicios aunque históricamente hasta el 2009 predominaba el industrial. Así en 2011 de 
los 530 conflictos presentados 333 (el 62,8%) pertenecían al sector servicios, 188 al sector in-
dustrial, 8 en la construcción y uno en el sector agropesquero.

Respecto a la tipología de los conflictos solicitados en 2011, han predominado como viene 
ocurriendo los aspectos referentes a retribuciones (211, el 39,8%) y al tiempo de trabajo (112, 
el 21,1%), aunque en este año en orden inverso a lo acontecido en años anteriores. A estas 
materias las siguen las cuestiones de tipo sindical (64, el 12,1%), los conflictos de organiza-
ción de la empresa (30, el 5,7%), etc.
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Durante 2011 han finalizado 535 procedimientos, algunos de ellos solicitados en 2010, de 
ellos, en 124 casos se alcanzó solución al conflicto, es decir en el 23,2%, nueve de los cua-
les fueron laudos arbitrales. Lo cual presenta una senda descendente en los últimos años en la 
que la situación de crisis económica influye inevitablemente.

Cuadro 3.113. Conflictos colectivos presentados al Preco por sectores. CAPV

Año
PRECO

Núm. conflictos Personas afectadas

2008 Núm. % total Núm. % total

Total 406 100,0 79.792 100,0

Agrario   1   0,2 30   0,0
Industria 211  52,0 37.566  47,1
Construcción   4   1,0 229   0,3
Servicios 190  46,8 41.967  52,6

2009 Núm. % total Núm. % total

Total 361 100,0 141.313 100,0

Agrario   2   0,6 45   0,0
Industria 165  45,7 31.099  22,0
Construcción   3   0,8 253   0,2
Servicios 191  52,9 109.916  77,8

2010 Núm. % total Núm. % total

Total 454 100,0 128.464 100,0

Agrario   1   0,2 260   0,2
Industria 197  43,4 37.268  29,0
Construcción   15   3,3 766   0,6
Servicios 241  53,1 90.170  70,2

2011 Núm. % total Núm. % total

Total 530 100,0 109.632 100,0

Agrario   1  0,2 806   0,7
Industria 188  35,5 32.848  30,0
Construcción   8   1,5 599   0,5
Servicios 333  62,8 75.379  68,8

Fuente: CRL.

3.10. Expedientes de regulación de empleo26

3.10.1. Total de expedientes de regulación de empleo en la CAPV

Con carácter previo al desarrollo de este apartado, conviene recordar nuevamente que los ex-
pedientes de regulación de empleo son aquellos procedimientos de carácter administrativo 

26 En el presente capítulo se analizan fundamentalmente los expedientes de regulación de empleo autorizados tanto por 
la Administración vasca como por la Administración central, si bien en un primer lugar se considera el total de expe-
dientes de regulación de empleo tramitados (autorizados, no autorizados y desistidos) por ambas administraciones.
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que pueden producir tres efectos distintos en las relaciones contractuales de los trabajado-
res con las empresas a las que prestan sus servicios: reducción de jornada, suspensión tem-
poral de la relación laboral y extinción definitiva. Hay que tener en cuenta que un mismo expe-
diente puede producir uno, dos o incluso los tres efectos señalados, pues no son excluyentes. 
Dichos efectos se producen en función y de manera proporcionada a las causas justificadas. 
Asimismo, conviene señalar de cara a una mejor comprensión de este apartado que para que 
un expediente de regulación de empleo produzca alguno de estos tres efectos, previamente ha 
tenido que ser aprobado por la Autoridad Laboral27.

Cuadro 3.114.  Expedientes de regulación de empleo en la CAPV 

(tramitados por la Administración vasca y la Administración central)

Número de 

expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

Total 2009 2.932 88.414 1.236 83.753 3.425

Tramitados por la Admón. vasca 2.702 74.358 1.203 70.545 2.610
Autorizados 2.565 68.722 1.170 65.574 1.978
No autorizados 46 2.283 5 1.913 365
Desistidos 91 3.353 28 3.058 267

Tramitados por la Admón. central 230 14.056 33 13.208 815
Autorizados 228 14.032 33 13.196 803
No autorizados 0 0 0 0 0
Desistidos 2 24 0 12 12

Total 2010 2.282 46.261 1.301 41.627 3.333

Tramitados por la Admón. vasca 2.101 37.666 1.195 33.685 2.786
Autorizados 1.993 35.426 1.051 32.349 2.026
No autorizados 40 814 36 506 272
Desistidos 68 1.426 108 830 488

Tramitados por la Admón. central 181 8.595 106 7.942 547
Autorizados 178 8.503 106 7.854 543
No autorizados 0 0 0 0 0
Desistidos 3 92 0 88 4

Total 2011 1.860 31.319 2.455 25.521 3.343

Tramitados por la Admón. vasca 1.647 24.899 2.326 20.407 2.166
Autorizados 1.560 22.072 2.203 17.991 1.878
No autorizados 44 991 38 755 198
Desistidos 43 1.836 85 1.661 90

Tramitados por la Admón. central 213 6.420 129 5.114 1.177
Autorizados 213 6.420 129 5.114 1.177
No autorizados 0 0 0 0 0
Desistidos 0 0 0 0 0

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

27 Este requisito desapareció con el Real Decreto-Ley 3/2012 en 2012.
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Tanto en 2010 como en 2011, pese a los reducidos incrementos de la actividad económica 
(0,3% y 0,6%, respectivamente), se produjo un descenso importante en el número de expe-
dientes de regulación de empleo tramitados tanto por la administración vasca como por la 
central (–22,2% y –18,5%). Una posible explicación de esta evolución puede ser que el sector 
industrial vasco, que concentra históricamente una gran mayoría de los expedientes de regula-
ción que se solicitan, tuvo crecimientos superiores al conjunto de la economía (1,8% y 2% en 
2010 y 2011, respectivamente) por lo que el recurso a estas medidas no fue tan necesario.

Del total de expedientes tramitados en 2011 (1.860 expedientes), a la Administración vasca le 
correspondieron 1.647 (el 88,5 %) y a la Administración central 213 (el 11,5%).

Los expedientes autorizados (tanto por la Administración vasca como por la Administración 
central) suponen la gran mayoría del total de expedientes tramitados, aspecto también exten-
sible a los trabajadores afectados por los mismos. De hecho, en 2011 los expedientes autori-
zados supusieron el 95,3% del total de expedientes tramitados, participación que en el caso 
de los trabajadores afectados por los mismos se cifró en el 91%. Asimismo, conviene destacar 
las cifras similares de expedientes no autorizados (44 expedientes) y de expedientes desisti-
dos (43 expedientes). Los análisis detallados que se realizan a continuación se centran exclusi-
vamente en los expedientes autorizados.

3.10.2. Expedientes de regulación de empleo autorizados para empresas con centros 

de trabajo en la CAPV

Centrando ya la atención en los expedientes autorizados, en 2011 éstos se situaron en 1.773, 
afectando a un total de 28.492 trabajadores, cifras que suponen descensos interanuales del 
18,3% y 35,1%, respectivamente.

Del total de trabajadores afectados (28.492), el 81,1% tuvieron efecto de suspensión tempo-
ral de la relación laboral (23.105 trabajadores), el 10,7% de extinción (3.055 trabajadores) y el 
8,2% restante de reducción de la misma (2.332 trabajadores). En relación al ejercicio prece-
dente, los trabajadores afectados con efecto tanto de reducción como de extinción aumenta-
ron (101,6% y 18,9%, respectivamente), mientras que los afectados con efecto de suspensión 
disminuyeron (–42,5%).

De este modo, los trabajadores afectados con efecto tanto de reducción como de extinción incre-
mentaron su participación sobre el total de trabajadores afectados (8,2% del total en 2011 frente a 
2,6% en 2010, y 10,7% en 2011 frente a 5,8% en 2010, respectivamente), mientras que los afec-
tados con efecto de suspensión la redujeron (81,1% del total en 2011 frente a 91,5% en 2010).

El mayor descenso comparativo de los trabajadores afectados respecto a la registrada en el 
número de expedientes supuso una disminución del tamaño medio de cada expediente autori-
zado, pasando de 20 trabajadores afectados por expediente en 2010 a 16 en 2011.

A diferencia de lo observado en la CAPV, en el ámbito estatal se registró un incremento tanto 
en los expedientes autorizados como en los trabajadores afectados por los mismos. Concreta-
mente, el número de expedientes autorizados (21.137) creció un 22,4% interanual y los traba-
jadores afectados (343.297) un 13,4% interanual. Además, conviene señalar que crecieron los 
trabajadores afectados tanto en el caso de efecto de reducción, como en el de suspensión, así 
como en el de extinción (58,3%, 1,4% y 29,2% interanual, respectivamente). El mayor creci-
miento comparativo de los expedientes autorizados respecto a los trabajadores afectados por 
los mismos supuso un descenso en el tamaño medio de cada expediente (16 trabajadores en 
2011 frente a 18 en 2010).
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Cuadro 3.115. Expediente de regulación de empleo autorizados (Estado)

Número de 

expedientes

Trabajadores afectados 

Total Reducción Suspensión Extinción

1998  4.019  79.722  2.479  41.527 35.716
1999  4.086  77.667  2.552  49.464 25.651

2000  4.089  60.325  1.282  29.326 29.717

2001  4.581 122.344    771  83.795 37.778

2002  4.474  71.643  1.268  30.400 39.975

2003  4.329  83.481  2.008  38.513 42.960

2004  4.405  60.276    525  28.582 31.169

2005  3.977  72.563    850  36.802 34.911

2006  3.481  51.952    157  24.626 27.169

2007  3.794  58.401    226  32.433 25.742

2008  6.249 148.088  2.675 104.841 40.572

2009 19.434 549.282 20.591 465.215 63.476

2010 17.269 302.746 38.270 211.942 52.534
2011 21.137 343.297 60.567 214.847 67.883

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (datos a 18 de abril de 2012).

3.10.2.1. Análisis según acuerdo

El análisis de la existencia o no de acuerdo entre la empresa y los trabajadores respecto al ex-
pediente muestra que de los 1.745 expedientes autorizados en la CAPV en 2011 susceptibles 
de llegar a acuerdo (excluidos, por tanto, los 28 expedientes de fuerza mayor), el acuerdo se 
materializó en 1.605 expedientes, esto es, el 92% de ese total.

Por lo que se refiere a los trabajadores afectados, el porcentaje de acuerdo se cifró en el 
82,6% de estos casos (23.212 trabajadores afectados sobre un total de 28.091 trabajadores 
afectados).

En relación al ejercicio previo, se constata un claro incremento en el nivel de acuerdo sobre 
los casos susceptibles del mismo, ya que en 2010 los porcentajes se cifraron en el 89,1% en 
el caso de los expedientes y en el 77,3% en el de los trabajadores afectados.
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Cuadro 3.116.  Expedientes de regulación de empleo en la CAPV autorizados 

por la Admón. Vasca y por la Admon central

Número de 

expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

Total 2009 2.793 82.754 1.203 78.770 2.781

Acuerdo 2.432 63.673 813 60.312 2.548
No acuerdo 283 18.143 390 17.524 229
Fuerza mayor 78 938 0 934 4

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Acuerdo 87,1 76,9 67,6 76,6 91,6
No acuerdo 10,1 21,9 32,4 22,2 8,2
Fuerza mayor 2,8 1,1 0,0 1,2 0,1

Total 2010 2.171 43.929 1.157 40.203 2.569

Acuerdo 1.856 33.166 771 30.330 2.065
No acuerdo 227 9.765 386 8.884 495
Fuerza mayor 88 998 0 989 9

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Acuerdo 85,5 75,5 66,6 75,4 80,4
No acuerdo 10,5 22,2 33,4 22,1 19,3
Fuerza mayor 4,1 2,3 0,0 2,5 0,4

Total 2011 1.773 28.492 2.332 23.105 3.055

Acuerdo 1.605 23.212 2.077 18.865 2.270
No acuerdo 140 4.879 255 3.839 785
Fuerza mayor 28 401 0 401 0

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Acuerdo 90,5 81,5 89,1 81,6 74,3
No acuerdo 7,9 17,1 10,9 16,6 25,7
Fuerza mayor 1,6 1,4 0,0 1,7 0,0

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.10.2.2. Análisis sectorial

De forma análoga a lo observado en años anteriores, en 2011 el sector industrial concentró la 
mayor parte de los expedientes autorizados y de los trabajadores afectados por los mismos. 
Concretamente, dicho sector acaparó 835 expedientes de regulación de empleo, afectando a 
un total de 19.577 trabajadores, volúmenes que suponen el 47,1% y el 68,7% de los totales, 
respectivamente. Tras la industria, figuran el sector servicios (666 expedientes con 6.099 traba-
jadores afectados), y ya a una mayor distancia, la construcción (248 expedientes con 2.623 tra-
bajadores afectados) y el sector primario (24 expedientes con 193 trabajadores afectados).

El análisis comparativo respecto al año anterior muestra que en el caso de los sectores pri-
mario e industrial tanto el número de expedientes como el de trabajadores afectados por los 
mismos descendieron (–70,4% y –79,8% en el sector primario, respectivamente; y –34,6% 
–43,1% en el sector industrial, respectivamente), mientras que en el del sector servicios ambas 
magnitudes crecieron (13,7% y 3%, respectivamente). La construcción, por su parte, anotó un 
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incremento en el número de expedientes (8,8%) y una disminución en los trabajadores afecta-
dos por los mismos (–1,7%).

En lo referido a la dimensión media de los expedientes, al igual que en ejercicios anteriores, el 
sector industrial generó el mayor número de trabajadores por expediente (23), seguido por la 
construcción (11) y los sectores terciario (9) y primario (8). Al igual que en el caso de la econo-
mía en su conjunto, se observa un descenso generalizado a todos los sectores de la dimensión 
media por expediente en relación al ejercicio anterior.

Cuadro 3.117.  Expedientes de regulación de empleo en la CAPV 

autorizados por la Admon. Vasca y por la Admón. Central 

según sectores de actividad

Número de 

expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

TOTAL 2009 2.793 82.754 1.203 78.770 2.781

Primario 79 901 0 888 13
Industria 1.915 68.702 825 65.989 1.888
Construcción 161 1.484 55 1.272 157
Servicios 638 11.667 323 10.621 723

TOTAL 2010 2.171 43.929 1.157 40.203 2.569

Primario 81 957 0 934 23
Industria 1.276 34.384 763 31.876 1.745
Construcción 228 2.668 84 2.361 223
Servicios 586 5.920 310 5.032 578

TOTAL 2011 1.773 28.492 2.332 23.105 3.055

Primario 24 193 2 185 6
Industria 835 19.577 1.274 16.902 1.401
Construcción 248 2.623 246 1.984 393
Servicios 666 6.099 810 4.034 1.255

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.10.2.3. Análisis por territorios históricos

El descenso interanual observado en 2011 en el conjunto de la CAPV tanto en los expedientes 
autorizados como en los trabajadores afectados por los mismos responde a su disminución 
generalizada en los tres territorios de nuestra comunidad. El mayor descenso interanual en tér-
minos relativos en cuanto al número de expedientes corresponde a Gipuzkoa (–24,2%), y en lo 
referido a los trabajadores afectados a Álava (–63,3%).

Por territorios, Gipuzkoa acaparó la mayor parte de los expedientes (756) y de los trabajadores 
afectados (13.293), seguida por Bizkaia (730 y 11.242, respectivamente) y Álava (287 y 3.957, 
respectivamente).

Por último, atendiendo a la dimensión media de los expedientes, Gipuzkoa alcanzó el mayor 
tamaño medio en 2011 (18 trabajadores afectados por expediente), seguida por Bizkaia (15) y 
Álava (14), observándose un descenso en dicha magnitud en relación al ejercicio precedente 
en los tres territorios (19, 16 y 36 trabajadores por expediente en 2010, respectivamente).
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Cuadro 3.118.  Expedientes de regulación de empleo en Álava autorizados 

por la Admón. Vasca y por la Admón. Central

Número de 

expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

2009 410 22.872  30 22.418 424
2010 297 10.771 243 10.033 495
2011 287  3.957 299  3.187 471

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 3.119.  Expedientes de regulación de empleo en Bizkaia autorizados 

por la Admón. Vasca y por la Admón. Central

Número de 

expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

2009 1.175 30.427   704 28.579 1.144
2010   876 14.183   575 12.547 1.061
2011   730 11.242 1.330  8.656 1.256

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 3.120.  Expedientes de regulación de empleo en Gipuzkoa autorizados 

por la Admón. Vasca y por la Admón. Central

Número de 

expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

2009 1.208 29.455 469 27.773 1.213
2010   998 18.975 339 17.623 1.013
2011   756 13.293 703 11.262 1.328

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.11. Siniestralidad laboral

3.11.1. Evolución histórica de la siniestralidad laboral (CAPV-Estado; 2003-2010)

Con objeto de analizar la siniestralidad laboral, en primer lugar consideramos la información 
homogénea y comparable entre la CAPV y el Estado facilitada por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social28.

28 En este apartado se incorporan una serie de indicadores elaborados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración cu-
yos últimos datos definitivos en el momento de elaboración del presente informe corresponden al año 2010. Todos 
estos indicadores tienen como base el número de trabajadores accidentados que se registra:

 Índice de incidencia: número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada mil traba-
jadores expuestos al riesgo (media anual de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en aquellos regímenes 
que tienen cubierta de forma específica la contingencia de accidente de trabajo).

 Índice de frecuencia: número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada millón de 
horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.
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Cabe precisar que si bien el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó un avance de da-
tos referido a 2011 (considerado más adelante en el presente apartado), el análisis compara-
tivo en términos de índices lo realiza con datos definitivos, por lo que en este caso concreto el 
último año analizado es 2010.

En líneas generales, los indicadores básicos de siniestralidad venían mostrando una tendencia 
descendente en la CAPV que se mantuvo hasta el ejercicio 2006, fecha en que se truncó di-
cha tendencia en lo referido a los índices de incidencia y frecuencia totales. En cualquier caso, 
a partir de 2007 se retomó la tendencia contractiva de todos los índices considerados, habién-
dose truncado nuevamente en 2010 en el caso de los índices de incidencia y frecuencia de los 
accidentes mortales.

En relación al ejercicio precedente (2009), en el caso del Estado todos los indicadores consi-
derados han evolucionado de forma favorable (menor siniestralidad), mientras que en el de la 
CAPV los índices globales lo han hecho de forma favorable y de forma desfavorable los corres-
pondientes a los accidentes mortales.

Finalmente, recordar que si bien nuestro territorio se caracteriza por peores valores que el con-
junto del Estado, conviene tener en cuenta que la composición del tejido empresarial en am-
bos ámbitos geográficos es distinta, contando el sector industrial con un peso sensiblemente 
mayor en el caso de la CAPV.

Cuadro 3.121.  Evolución histórica de la siniestralidad laboral: 

accidentes en jornada de trabajo con baja (CAPV, Estado)

INDICADORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índice de incidencia

CAPV 70,3 62,2 61,6 64,2 56,5 54,5 44,4 42,8
Estado 63,9 61,4 60,1 58,8 57,6 50,7 41,3 38,7

Índice de frecuencia

CAPV 44,3 39,2 38,8 40,9 36,6 35,4 29,3 28,1
Estado 37,6 36,3 35,9 35,3 34,8 30,8 25,4 24,2

Índice de incidencia (accidentes mortales)

CAPV 10,4  8,9  8,7  7,8  7,1  6,2  3,9  4,7
Estado  7,4  6,8  6,3  6,1  5,1  5,1  4,2  3,9

Índice de frecuencia (accidentes mortales)

CAPV  6,6  5,6  5,5  4,9  4,6  4,0  2,6  3,1
Estado  4,4  4,0  3,8  3,7  3,1  3,1  2,6  2,4

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 Índice de incidencia de accidentes mortales: número de accidentes mortales acaecidos durante la jornada de tra-
bajo por cada cien mil trabajadores expuestos al riesgo.

 Índice de frecuencia de accidentes mortales: número de accidentes mortales acaecidos durante la jornada de tra-
bajo por cada cien millones de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.
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3.11.2. La siniestralidad laboral en la CAPV en 2011: principales aspectos

Previamente al desarrollo del presente apartado se hace necesario señalar que el análisis de la 
siniestralidad laboral en la CAPV se ha realizado en base a la información facilitada por Osalan-
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en su página web29.

Según esta fuente, el número total de trabajadores con baja afectados por la siniestralidad la-
boral en la CAPV (formado por los afectados en jornada laboral, in itinere y por enfermedades 
profesionales) se ha reducido en 2011, en un contexto de actividad debilitada y contracción 
del empleo, cifrándose la tasa de variación acumulada del período 1993-2011 en el –3,7% (lo 
que supone un descenso medio anual del 0,2%).

Concretamente, en 2011 el volumen total de trabajadores afectados por la siniestralidad la-
boral con baja se ha situado en 35.040 personas, distribuidas del siguiente modo: el 87,4% 
corresponde a accidentados con baja en jornada laboral, el 9,7% a accidentados in itinere, y el 
2,9% restante a enfermedades profesionales.

En relación al ejercicio precedente, la evolución descendente de la siniestralidad total (–10,5%) 
ha sido generalizada, habiendo disminuido los accidentes ocurridos tanto en jornada laboral 
(–10,2%), como in itinere (–15,4%), así como las enfermedades profesionales (–1,3%).

Cuadro 3.122. Siniestralidad laboral en la CAPV (trabajadores afectados con baja)

Años

Accidentes con baja en jornada laboral

In 

itinere

Enferm. 

profes.
Total

Total
Por gravedad Por sector

Leves Graves Mortales Agricul. Indust. Constr. Servi.

1993 33.800 32.968 762 70 1.411 17.249  5.289  9.851 2.203   376 36.379
1994 34.019 33.289 660 70 1.488 17.064  5.285 10.182 2.145   493 36.657

1995 36.334 35.582 679 73 1.365 18.183  5.758 11.028 2.379   558 39.271

1996 37.799 37.025 687 87 1.268 18.241  6.182 12.108 2.591   758 41.148

1997 39.376 38.760 547 69 1.337 18.587  6.703 12.749 2.666   889 42.931

1998 43.920 43.306 527 87 1.300 20.807  7.511 14.302 3.357 1.043 48.320

1999 46.252 45.579 583 90 1.308 21.084  8.457 15.403 3.869 1.341 51.462

2000 50.585 50.029 471 85 1.212 22.302  9.690 17.381 4.492 1.657 56.734

2001 51.609 51.065 477 67 1.110 22.088 10.467 17.944 4.925 1.894 58.428

2002 51.266 50.700 492 74 1.120 21.210 11.090 17.846 4.999 2.356 58.621

2003 48.912 48.413 431 68   975 19.546 10.372 18.019 4.909 2.610 56.431

2004 43.843 43.418 372 53   847 17.644  8.478 16.874 4.510 2.159 50.512

2005 47.881 47.403 416 62   924 19.198  9.027 18.732 5.233 2.439 55.553

2006 46.730 46.356 322 52 1.044 18.686  8.709 18.291 4.977 2.075 53.782

2007 43.934 43.548 335 51   916 17.956  7.963 17.099 4.783   726 49.443

2008 44.438 44.115 275 48   896 18.328  7.659 17.555 4.656 1.547 50.641

2009* 35.200 34.932 233 35   718 12.996  6.274 15.212 4.008 1.067 40.275

2010* 34.106 33.846 225 35   667 12.454  5.769 15.216 4.002 1.042 39.150
2011* 30.628 30.392 199 37   665 11.460  4.379 14.124 3.384 1.028 35.040

* Según CNAE-2009.
Fuente: Osalan (datos a 10 de abril de 2012).

29 Datos a 10 de abril de 2012.
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De forma análoga, en el ámbito estatal el número total de trabajadores afectados por la sinies-
tralidad laboral con baja (jornada laboral, in itinere y enfermedades profesionales) también des-
cendió (–11,8%).

Cuadro 3.123. Siniestralidad laboral en el Estado* (trabajadores afectados con baja)

Accidentes con baja en jornada laboral

In

Itinere

Enferm.

profes.
Total

Total
Por gravedad Por sector

Leves Graves Mortales Agricul. Indust. Constr. Servi.

1993 537.848 525.793 10.939 1.116 31.885 209.071  99.124 197.768 34.458  4.849   577.155
1994 537.625 526.237 10.362 1.026 35.578 199.464 102.250 200.333 34.201  4.804   576.630
1995 589.661 578.110 10.543 1.008 38.491 215.333 117.490 218.147 36.607  5.838   632.106
1996 616.237 604.570 10.685   982 40.057 214.216 123.447 238.517 39.338  7.069   662.644
1997 676.644 665.179 10.395 1.070 44.575 226.142 137.068 268.859 43.659  8.440   728.743
1998 752.702 740.986 10.645 1.071 47.049 240.968 165.450 299.235 51.938 10.427   815.067
1999 867.772 854.923 11.739 1.110 47.152 265.054 207.673 347.893 62.344 14.119   944.235
2000 935.274 922.785 11.359 1.130 44.055 273.760 232.092 385.367 69.180 17.261 1.021.715
2001 958.493 945.480 11.992 1.021 41.084 268.537 243.841 405.031 73.785 20.379 1.052.657
2002 948.896 936.071 11.721 1.104 38.769 253.204 245.176 411.747 75.506 22.395 1.046.797
2003 899.555 887.309 11.395 1.033 33.911 234.851 231.801 399.166 77.276 23.803 1.000.816
2004 876.596 865.167 10.474   955 35.496 237.102 223.603 380.395 84.644 22.964   984.204
2005 906.836 896.063  9.783   990 35.229 239.759 242.068 389.780 92.205 24.912 1.023.953
2006 934.743 925.004  8.773   966 34.215 242.542 255.636 402.350 95.630 18.511 1.048.884
2007 924.981 915.574  8.581   826 34.475 245.074 250.324 395.108 97.086 11.579 1.033.646
2008 804.959 797.257  6.892   810 33.010 210.765 186.655 374.529 90.720 11.926   907.605
2009 617.440 611.626  5.182   632 27.681 142.497 122.614 324.648 79.137  9.803   706.380
2010 569.523 564.019  4.935   569 27.487 130.321 100.542 311.173 76.441  8.875   654.839
2011 501.579 496.791  4.268   520 29.109 115.513 75.136 281.821 66.791  8.919   577.289

(*)  La interpretación de las variaciones debe realizarse con cautela, dado que los datos de 2010 son defi nitivos, mientras que los corres-
pondientes a 2011 son provisionales (al cierre de la estadística no se han incorporado todos los accidentes que hayan causado baja 
en el período de referencia, al no haberse recepcionado por la autoridad laboral competente).

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (datos a 6 de marzo de 2012).

Centrando la atención en las personas accidentadas con baja en jornada laboral en la CAPV, 
éstas se han cifrado en 30.628, volumen que supone un descenso interanual del 10,2%. To-
mando en consideración la gravedad de los siniestros, 30.392 han sido leves, 199 graves y 
37 mortales, habiendo disminuido tanto los accidentados leves como los graves y repuntado 
los mortales (–10,2%, –11,6% y 5,7%, respectivamente).

El análisis sectorial revela una caída generalizada de los accidentados con baja en jornada la-
boral, habiendo descendido éstos en todos los sectores (–24,1% en la construcción, –8% en 
el sector industrial, –7,2% en el terciario, y –0,3% en el primario).

En cualquier caso, si atendemos al número de ocupados de cada sector, esto es, la siniestrali-
dad en términos relativos o incidencia (índice similar al de incidencia presentado anteriormente 
y elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aunque utilizando el total de perso-
nas ocupadas de media en el año en vez de trabajadores expuestos al riesgo tal y como se ha 
definido), el principal protagonista de la siniestralidad ha sido el sector primario, con 84,2 ac-
cidentados por cada mil ocupados, desplazando así de esta posición a la construcción, sec-
tor que tradicionalmente jugaba dicho papel. Le sigue, a gran distancia, la construcción con 
65,1 accidentados por cada mil ocupados (79,6 en 2010). A continuación figuran los sectores 
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industrial y de servicios con 51,3 (55,4 en 2010) y 22,1 (23,7 en 2010) accidentados por cada 
mil ocupados, respectivamente.

En el conjunto de la economía vasca, la incidencia de la siniestralidad laboral en 2011 se ha 
cifrado en 32,7 accidentados por cada mil ocupados, valor inferior a los 35,9 registrados en 
2010.

Gráfico 3.43. Evolución de la incidencia de la siniestralidad laboral (CAPV y Estado)

(Trabajadores siniestrados en jornada de trabajo/ocupados) × 1.000
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos de Osalan (Datos a 10 de abril de 2012), Eustat, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (datos de avance enero-diciembre 2011) e INE.

Cuadro 3.124. Empleo y siniestralidad en la CAPV

Accidentados en jornada de trabajo con baja

Total Primario Industria Construcción Servicios

2009*

CAPV 35.200 718 12.996 6.274 15.212

Álava  6.652 128  2.819   947  2.758
Bizkaia 17.825 389  5.910 3.654  7.872
Gipuzkoa 10.723 201  4.267 1.673  4.582

2010*

CAPV 34.106 667 12.454 5.769 15.216

Álava  6.505 102  2.764   923  2.716
Bizkaia 17.255 374  5.673 3.293  7.915
Gipuzkoa 10.346 191  4.017 1.553  4.585

2011*

CAPV 30.628 665 11.460 4.379 14.124

Álava  5.732 106  2.492   703  2.431
Bizkaia 15.540 358  5.177 2.473  7.532
Gipuzkoa  9.356 201  3.791 1.203  4.161
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Cuadro 3.124. Empleo y siniestralidad en la CAPV (continuación)

Personal ocupado (miles)(1)

Total Primario Industria Construcción Servicios

2009*

CAPV 951,5 8,9 225,3 77,8 639,4

Álava 144,1 2,7  42,7  9,8  88,9
Bizkaia 495,6 4,6  97,5 43,7 349,8
Gipuzkoa 311,8 1,6  85,1 24,3 200,8

2010*

CAPV 948,9 8,7 225,0 72,5 642,7

Álava 143,8 3,1  40,9  8,8  91,0
Bizkaia 495,8 3,6  97,4 42,3 352,5
Gipuzkoa 309,3 2,0  86,7 21,4 199,2

2011*

CAPV 937,6 7,9 223,6 67,3 638,8

Álava 143,7 2,8  40,7  9,5  90,6
Bizkaia 484,9 3,2  96,7 36,6 348,5
Gipuzkoa 309,0 1,9  86,2 21,2 199,7

(Accidentados/Ocupados) × 1.000

Total Primario Industria Construcción Servicios

2009*

CAPV 37,0  80,7 57,7  80,6 23,8

Álava 46,2  47,4 66,0  96,6 31,0
Bizkaia 36,0  84,6 60,6  83,6 22,5
Gipuzkoa 34,4 125,6 50,1  68,8 22,8

2010*

CAPV 35,9  76,7 55,4  79,6 23,7

Álava 45,2  32,9 67,6 104,9 29,8
Bizkaia 34,8 103,9 58,2  77,8 22,5
Gipuzkoa 33,4  95,5 46,3  72,6 23,0

2011*

CAPV 32,7  84,2 51,3  65,1 22,1

Álava 39,9  37,9 61,2  74,0 26,8
Bizkaia 32,0 111,9 53,5  67,6 21,6
Gipuzkoa 30,3 105,8 44,0  56,7 20,8

* Según CNAE-2009.
(1) PRA (Eustat).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Osalan (Datos a 10 de abril de 2012) y Eustat.

3.11.3. La siniestralidad laboral en la CAPV: análisis por territorios históricos

Conviene recordar que de forma análoga a lo observado para el conjunto de la CAPV, los tres 
territorios históricos venían mostrando un incremento generalizado de la siniestralidad labo-
ral desde mediados de la década de los noventa hasta 2002. A partir de 2003, la siniestralidad 
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Cuadro 3.125.  Siniestralidad laboral por territorios históricos 

(trabajadores afectados con baja)

Accidentes con baja en jornada laboral
In 

itinere

Enf. 

profes.
Total

Total
Por gravedad Por sector

Leves Graves Mortales Agric. Indust. Constr. Serv.

2001
CAPV 51.609 51.065 477 67 1.110 22.088 10.467 17.944 4.925 1.894 58.428

Álava  9.904  9.817  81  6 113 4.993 1.528 3.270 802 147 10.853
Bizkaia 26.610 26.340 228 42 711 9.504 6.529 9.866 2.723 625 29.958
Gipuzkoa 15.095 14.908 168 19 286 7.591 2.410 4.808 1.400 1.122 17.617

2002
CAPV 51.266 50.700 492 74 1.120 21.210 11.090 17.846 4.999 2.356 58.621

Álava  9.862  9.757  95 10 99 4.959 1.466 3.338 810 192 10.864
Bizkaia 26.451 26.183 234 34 721 9.093 7.011 9.626 2.740 742 29.933
Gipuzkoa 14.953 14.760 163 30 300 7.158 2.613 4.882 1.449 1.422 17.824

2003
CAPV 48.912 48.413 431 68 975 19.546 10.372 18.019 4.909 2.610 56.431

Álava  9.237  9.156  73  8 125 4.350 1.481 3.281 775 223 10.235
Bizkaia 25.437 25.188 215 34 582 8.613 6.515 9.727 2.680 959 29.076
Gipuzkoa 14.238 14.069 143 26 268 6.583 2.376 5.011 1.454 1.428 17.120

2004
CAPV 43.843 43.418 372 53 847 17.644 8.478 16.874 4.510 2.159 50.512

Álava  8.693  8.627  63  3 104 4.115 1.335 3.139 715 202  9.610
Bizkaia 22.472 22.247 192 33 475 7.824 5.116 9.057 2.506 944 25.922
Gipuzkoa 12.678 12.544 117 17 268 5.705 2.027 4.678 1.289 1.013 14.980

2005
CAPV 47.881 47.403 416 62 924 19.198 9.027 18.732 5.233 2.439 55.553

Álava 10.154 10.058  86 10 113 4.675 1.563 3.803 854 291 11.299
Bizkaia 23.663 23.441 197 25 533 8.162 4.994 9.974 2.894 965 27.522
Gipuzkoa 14.064 13.904 133 27 278 6.361 2.470 4.955 1.485 1.183 16.732

2006
CAPV 46.730 46.356 322 52 1.044 18.686 8.709 18.291 4.977 2.075 53.782

Álava  8.994  8.927  61  6 144 4.015 1.405 3.430 1.041 226 10.261
Bizkaia 23.549 23.378 139 32 592 8.298 4.964 9.695 2.502 813 26.864
Gipuzkoa 14.187 14.051 122 14 308 6.373 2.340 5.166 1.434 1.036 16.657

2007
CAPV 43.934 43.548 335 51 916 17.956 7.963 17.099 4.783 726 49.443

Álava  8.678  8.600  74  4 138 3.910 1.395 3.235 1.070 112  9.860
Bizkaia 21.788 21.631 129 28 506 7.887 4.497 8.898 2.416 376 24.580
Gipuzkoa 13.468 13.317 132 19 272 6.159 2.071 4.966 1.297 238 15.003

2008
CAPV 44.438 44.115 275 48 896 18.328 7.659 17.555 4.656 1.547 50.641

Álava  8.692  8.636  46 10 126 3.902 1.279 3.385 825 206  9.723
Bizkaia 22.334 22.163 145 26 497 8.360 4.245 9.232 2.518 653 25.505
Gipuzkoa 13.412 13.316  84 12 273 6.066 2.135 4.938 1.313 688 15.413

2009*
CAPV 35.200 34.932 233 35 718 12.996 6.274 15.212 4.008 1.067 40.275

Álava  6.652  6.610  41  1 128 2.819 947 2.758 683 109  7.444
Bizkaia 17.825 17.682 118 25 389 5.910 3.654 7.872 2.116 473 20.414
Gipuzkoa 10.723 10.640  74  9 201 4.267 1.673 4.582 1.209 485 12.417

2010*
CAPV 34.106 33.846 225 35 667 12.454 5.769 15.216 4.002 1.042 39.150

Álava  6.505  6.454  46  5 102 2.764 923 2.716 772 109  7.386
Bizkaia 17.255 17.143  91 21 374 5.673 3.293 7.915 2.090 424 19.769
Gipuzkoa 10.346 10.249  88  9 191 4.017 1.553 4.585 1.140 509 11.995

2011*
CAPV 30.628 30.392 199 37 665 11.460 4.379 14.124 3.384 1.028 35.040

Álava  5.732  5.683  43  6 106 2.492 703 2.431 566 136  6.434
Bizkaia 15.540 15.444  80 16 358 5.177 2.473 7.532 1.826 466 17.832
Gipuzkoa  9.356  9.265  76 15 201 3.791 1.203 4.161 992 426 10.774

* Según CNAE-2009.
Fuente: Osalan (datos a 10 de abril de 2012).
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presenta una tendencia decreciente en los tres territorios, a excepción de 2005 y 2008 en que 
esta tendencia se trunca de forma puntual. (En 2008 la siniestralidad se redujo en Álava y au-
mentó tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa).

Centrando ya el análisis en 2011, Álava ha registrado un total de 6.434 trabajadores afectados 
con baja, Bizkaia 17.832 y Gipuzkoa 10.774, volúmenes que suponen descensos interanuales 
del 12,9%, 9,8% y 10,2%, respectivamente.

En lo referido a la incidencia de la siniestralidad laboral, Álava alcanza el mayor número de 
siniestrados en jornada laboral por cada mil ocupados (39,9), claramente por encima de Biz-
kaia (32) y Gipuzkoa (30,3). De hecho, únicamente Álava ha registrado un valor superior a la 
media de la CAPV en cuanto a incidencia (32,7 siniestrados en jornada laboral por cada mil 
ocupados en el conjunto de la comunidad). A lo largo de los tres últimos años, la incidencia 
de la siniestralidad laboral ha evolucionado de forma contractiva en los tres territorios histó-
ricos.

Por sectores, Álava, exceptuando el sector primario (la actividad de la pesca es de mayor 
riesgo de accidente que la actividad agraria), viene registrando una incidencia superior a la 
correspondiente a los otros dos territorios, aspecto que en gran medida se debe a la com-
posición del tejido empresarial alavés, en el que la industria acapara un porcentaje mayor en 
cuanto a ocupación y por tanto a actividad que en los otros dos territorios.

Tanto en la CAPV como en Bizkaia y Gipuzkoa el sector primario presenta el mayor índice de 
incidencia (84,2, 111,9 y 105,8 siniestrados por cada mil ocupados, respectivamente), mien-
tras que en Álava la construcción alcanza la mayor cifra (74 siniestrados por cada mil ocupa-
dos).

3.12. Elecciones sindicales

De acuerdo a la reforma laboral de 1994, el sistema de elecciones sindicales es un proceso 
continuo no supeditado a un período electoral determinado. A pesar de ello, se sigue produ-
ciendo una concentración de los procesos de elección sindical cada cuatro años, debido a que 
este es el período ordinario de duración del mandato electoral de los delegados de personal, 
miembros de los comités y de juntas de personal. De esta forma, entre finales de 2006 y prin-
cipios de 2007 tuvo lugar esa mayor concentración de procesos electorales y entre finales de 
2010 y principios de 2011 se ha vuelto a producir.

La importancia de elegir los representantes de personal reside, entre otras causas, en que 
a través de los resultados de las elecciones sindicales descompuestos por ámbitos de ne-
gociación y de acuerdo con la normativa correspondiente, se obtiene la composición de las 
mesas negociadoras de los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva 
de los convenios de sector y en la negociación de las condiciones de trabajo de los funcio-
narios.

Según los últimos datos disponibles correspondientes a las elecciones celebradas hasta el 31 
de diciembre de 2011 son 19.734 los representantes elegidos (185 más que al finalizar el 2010 
pero 1.064 menos que en diciembre de 2009). Lo que puede manifestar es, en aquella fecha 
(diciembre de 2010) todavía no había finalizado el proceso de renovación de los representan-
tes en muchas empresas y que la crisis está reduciendo significativamente el tejido empresa-
rial.
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Los resultados de las elecciones al 31 de diciembre de 2011 sitúan a ELA con el 39,8% de 
los representantes elegidos, seguido de CC.OO. con un 19,95%, LAB con un 17,25% que ha 
sido el único sindicato representativo que ha aumentado sus representatividad y UGT con un 
12,44%. Y al igual que se observaba en informes anteriores, si comparamos estos datos con 
los obtenidos en los últimos años se aprecia que las variaciones son muy pequeñas, siendo 
por tanto la estabilidad una característica de la representación sindical en nuestras empresas. 
El análisis por territorios históricos muestra una situación similar a la observada en el conjunto 
de la Comunidad Autónoma aunque con ciertas particularidades.

Gráfico 3.44.  Resultados acumulados de los procesos de elecciones sindicales 

al 31-12-2011 (CAPV)
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Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno Vasco.

Cabe destacar que ELA obtiene el mayor número de representantes en los tres territorios, se-
guido por CC.OO en Álava y en Bizkaia, y LAB en Gipuzkoa. Por otro lado, cabe señalar que 
en consonancia con el tejido empresarial en Bizkaia se concentra prácticamente el 50% de los 
representantes de los trabajadores vascos.

Asimismo, en cuanto a los resultados según sea para los representantes del personal funcio-
nario o laboral en cada territorio, se mantiene en términos generales en cada uno de esos ám-
bitos el orden de representatividad entre los sindicatos mencionados, aunque con distintos 
porcentajes y con la singularidad de que LAB es el segundo sindicato más representativo en 
el ámbito del funcionariado y que en este ámbito el colectivo de «otros sindicatos» al igual que 
en años anteriores adquiere una significativa representatividad (18,48%).

Hay que tener en cuenta que tal y como está legalmente configurado, el sistema excluye a las 
unidades más pequeñas (empresas de menos de seis empleos), lo que supone que son casi 
cien mil trabajadores (algo más del 12% del total del empleo asalariado) los que quedan al 
margen de los procesos electorales.

Asimismo, y de acuerdo con un estudio realizado por El Consejo de Relaciones Laborales que 
publicó en el año 2008 —Elecciones sindicales en la CAPV—. Procesos y resultados, se des-
prende que el porcentaje de procesos que realmente se llevan a cabo en el conjunto de em-
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Cuadro 3.126.  Resultados acumulados de los procesos de elecciones sindicales 

al 31-12-2011: CAPV y territorios históricos

RESULTADOS (CAPV)

TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES

Delegados % S. total Delegados % S. total Delegados % S. total

TOTAL 19.734 100,0 1.315 100,0 18.419 100,0

ELA 7.855 39,80 458 34,83 7.397 40,16
CC.OO. 3.936 19,95 202 15,36 3.734 20,27
LAB 3.405 17,25 272 20,68 3.133 17,01
UGT 2.455 12,44 90 6,84 2.365 12,84
N.S. 597 3,03 6 0,46 591 3,21
LSB-USO 356 1,80 23 1,75 333 1,81
ESK 239 1,21 21 1,60 218 1,18
OTROS 891 4,52 243 18,48 648 3,52

RESULTADOS ÁLAVA

TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES

Delegados % S. total Delegados % S. total Delegados % S. total

TOTAL 3.585 100,0 303 100,0 3.282 100,0

ELA 1.254 34,98 90 29,70 1.164 35,47
CC.OO. 735 20,50 53 17,49 682 20,78
LAB 406 11,32 51 16,83 355 10,82
UGT 690 19,25 29 9,57 661 20,14
N.S. 96 2,68 0 0,00 96 2,93
LSB-USO 115 3,21 9 2,97 106 3,23
ESK 71 1,98 8 2,64 63 1,92
OTROS 218 6,08 63 20,79 155 4,72

RESULTADOS BIZKAIA

TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES

Delegados % S. total Delegados % S. total Delegados % S. total

TOTAL 9.766 100,0 561 100,0 9.205 100,0

ELA 3.772 38,62 183 32,62 3.589 38,99
CC.OO. 2.256 23,10 98 17,47 2.158 23,44
LAB 1.323 13,55 93 16,58 1.230 13,36
UGT 1.350 13,82 53 9,45 1.297 14,09
N.S. 302 3,09 5 0,89 297 3,23
LSB-USO 204 2,09 9 1,60 195 2,12
ESK 114 1,17 11 1,96 103 1,12
OTROS 445 4,56 109 19,43 336 3,65

 RESULTADOS GIPUZKOA

TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES

Delegados % S. total Delegados % S. total Delegados % S. total

TOTAL 6.383 100,0 451 100,0 5.932 100,0

ELA 2.829 44,32 185 41,02 2.644 44,57
CC.OO. 945 14,80 51 11,31 894 15,07
LAB 1.676 26,26 128 28,38 1.548 26,10
UGT 415 6,50 8 1,77 407 6,86
N.S. 199 3,12 1 0,22 198 3,34
LSB-USO 37 0,58 5 1,11 32 0,54
ESK 54 0,85 2 0,44 52 0,88
OTROS 228 3,57 71 15,74 157 2,65

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno Vasco.
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presas o centros de trabajo entre 6 y 50 empleos es claramente reducido, lo que demuestra la 
dificultad de los distintos sindicatos para llegar a impulsar la celebración de elecciones sindi-
cales en empresas de pequeño tamaño, y por otro, la posibilidad de participar en ellas cuando 
llegan a celebrarse depende en gran medida de los medios organizativos de cada sindicato, 
hasta el punto de que casi en la mitad de estos casos se presenta una única candidatura.

3.13. Otros acontecimientos sociolaborales en 2011

Como ya se ha ido comentando en informes anteriores, el 2 de junio de 2009 el Lehendakari 
constituyó la Mesa de Diálogo Social basada en una apuesta decidida y en una convicción de 
reafirmar un modelo sociolaboral basado en la corresponsabilidad. En esa mesa participan re-
presentantes del Gobierno Vasco, los sindicatos UGT y CC.OO. y la organización empresarial 
Confebask.

A lo largo de 2011 se ha mantenido el proceso de diálogo y debate que el Gobierno Vasco y 
las organizaciones empresariales y sindicales en la Mesa de Diálogo Social que ha permitido 
establecer unas coincidencias básicas en el diagnóstico de la situación sociolaboral en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y también en algunas medidas y estrategias a adoptar para 
acometer su abordaje.

De esta forma, el 16 de febrero de 2011 se presentó el plan estratégico del Gobierno Vasco en 
materia de seguridad y salud en el trabajo que para su elaboración el ejecutivo tuvo en cuenta 
las aportaciones de los agentes sociales presentes en la Mesa de Diálogo Social con quienes 
ha acordado los términos de esa estrategia que será la guía para los próximos años.

La estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo 2011-2014 parte de la idea de la preven-
ción como elemento clave en la gestión empresarial. Se trata de concienciar que los acciden-
tes no se observen como algo inevitable, sino consecuencias de fallos y errores sobre los que 
actuar. Asimismo, la prevención no debe ser considerada como una carga, sino un derecho in-
dividual y un valor propio de una sociedad avanzada.

El Plan estratégico trata también la salud laboral, especialmente referido a las enfermeda-
des profesionales. Se considera necesario dar mayor relevancia a la vigilancia de la salud, de 
forma que se permita detectar precozmente las enfermedades profesionales que permanecen 
ocultas.

La estrategia contiene doce líneas de actuación:

 1. Fortalecer la cultura preventiva en la sociedad.

 2. Establecer y consolidar mecanismos estables para la colaboración entre agentes implica-
dos en la prevención, tanto públicos como privados.

 3. Compromiso de la Administración Pública Vasca con la seguridad y la salud en el trabajo y 
la colaboración sistemática entre las administraciones y las instituciones públicas.

 4. Inspección y control del cumplimiento de la normativa de prevención en los centros de tra-
bajo.

 5. Especial incidencia en los factores que repercuten en las condiciones de trabajo (instala-
ciones, equipos, procedimientos).

 6. integración de la prevención de riesgos en las empresas para consolidar su aplicación real 
y efectiva, con especial apoyo técnico a las PYMES.
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 7. Formación necesaria para hacer prevención de riesgos en las empresas.

 8. dar prioridad a la vigilancia de la salud de los trabajadores de forma que se permita detec-
tar precozmente las enfermedades profesionales y actuar de forma preventiva.

 9. Que la calidad impregne las actuaciones en materia de prevención de riesgos.

10. Generar y compartir conocimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo.

11. Establecer un sistema de información basado en la integración de fuentes de datos y en la 
interoperatividad de los sistemas de información.

12. Implicación de las personas encargadas de llevar adelante la estrategia de seguridad y sa-
lud en las actuaciones.

Sin embargo, los agentes sociales componentes de la Mesa del Diálogo Social criticaron la 
forma en la que el Gobierno Vasco llevó a cabo la elaboración y aprobación de la Estrategia 
Vasca de Empleo 2011-2014, porque, a parte de ser informados, no se produjo un verdadero 
debate de la misma en el seno de la mencionada mesa de diálogo social.

La Estrategia Vasca de Empleo fue aprobada el 20 de diciembre de 2011, y tal y como en ella 
se manifiesta, con la pretensión de ser un referente de actuación para el conjunto del cuerpo 
social, particularmente para los actores sociales y productivos, que no se limite a la acción gu-
bernamental y a la aplicación coherente de los recursos públicos disponibles. Por tanto, la es-
trategia de empleo se concreta en directrices, a modo de orientaciones hacia objetivos gene-
rales y específicos compartidos.

Asimismo, a lo largo del último trimestre de 2011 la Mesa de Diálogo Social ante el recrudeci-
miento de la crisis, ha ido tratando determinadas medidas de promoción del empleo y de re-
forzamiento de Lanbide, enmarcadas en la estrategia vasca a de empleo y que han sido plas-
madas en acuerdo en 2012.

Por otro lado, el 22 de diciembre de 2011 se constituyó la Comisión Negociadora del Acuerdo 
interprofesional sobre estructura de la negociación colectiva y otras cuestiones de carácter in-
terprofesional como consecuencia de la promoción realizada por Confebask para la negocia-
ción de un acuerdo que verse sobre los ámbitos de negociación de convenios colectivos en 
la CAPV, los criterios básicos para la modificación de los ámbitos preexistentes o la apertura 
de otros nuevos, la definición del espacio para la negociación empresarial en relación con los 
convenios sectoriales de aplicación, y la determinación de los principios básicos para la efec-
tividad de los convenios colectivos en el ámbito de la CAPV. La promoción se realizó a todas 
las organizaciones sindicales representativas en la CAPV, aunque finalmente la comisión quedó 
con la siguiente composición: por el lado sindical seis miembros repartidos igualitariamente 
por CC.OO, LAB y UGT y por cuatro miembros de Confebask.

Las sesiones de la mencionada comisión han tenido lugar a lo largo de diciembre de 2011 y el 
primer trimestre de 2012, sin que hasta el momento de redactar este informe se haya alcan-
zado acuerdo al respecto.

En otro orden de acontecimientos, el 27 de enero de 2011 tuvo lugar una huelga general en 
Euskadi convocada por los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e HIRU en respuesta a 
las medidas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno del Estado ante la situación 
económica. Entre estas medidas se encuentra la reforma de las pensiones y los aspectos más 
destacados son el aumento de la jubilación a los 67 años y la ampliación del número de años 
cotizados para tener derecho a una pensión.
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3.14. Normativa relevante de contenido sociolaboral de ámbito de la CAPV

Entre otras normas de contenido sociolaboral que las instituciones vascas emitieron en 2011 
destacamos las siguientes:

1.  DECRETO 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social. (BOPV n.º 27 
de 9 de febrero de 2011

Según se señala en el preámbulo de este Decreto, la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, atribuyó al Sistema Vasco de Garantía de Ingre-
sos e Inclusión Social dos componentes esenciales: las prestaciones económicas y los instru-
mentos orientados a la inclusión social y laboral. Y, que entre las primeras, a su vez, distinguía 
dos categorías claramente diferenciadas: las prestaciones económicas de derecho —Renta 
de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda— y las ayudas económicas 
subvenciónales —Ayudas de Emergencia Social—.

Asimismo, que dicha Ley, pretendía articular un sistema estable de prestaciones económicas 
complementarias que permitieran afrontar los gastos estructurales relacionados con la vivienda 
a las personas beneficiarias de rentas de garantía de ingresos y, ello para hacer posible una 
reorien ta ción de las ayudas de emergencia social hacia la cobertura de gastos no periódicos.

Ahora, este Decreto pretende desarrollar unas ayudas de emergencia social sostenibles, ges-
tionadas corresponsablemente por todas las Administraciones Públicas intervinientes y que 
cumplan adecuadamente su papel de ayudas subvencionales para situaciones de necesidades 
no periódicas intentando en la medida de lo posible que las situaciones de necesidad de ma-
yor profundidad sean cubiertas a través de las prestaciones de derecho del Sistema, como son 
la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda.

En su artículo 3º se señala que, tendrán la consideración de gastos específicos, de carácter or-
dinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión so-
cial, en todo caso, los siguientes gastos: a) Gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento 
de la vivienda o alojamiento habitual, b) Gastos relativos a las necesidades primarias de una o 
más personas miembros de la unidad de convivencia, tales como vestido, educación y forma-
ción y atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos y c) Gastos de en-
deudamiento previo.

2.  DECRETO 9/2011, de 25 de enero, del registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo del País Vasco. (BOPV n.º 31 de 15 de febrero de 2011)

Se señala en el preámbulo de este Decreto, que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, el Decreto 39/1981, de 2 de marzo, creó y organizó el Registro de Convenios Co-
lectivos y que la Orden de 3 de noviembre de 1982, del Consejero de Trabajo, desarrolló el ci-
tado Decreto, regulando las fases de tramitación y el cumplimiento de los requisitos legales 
para el registro y depósito de convenios colectivos de trabajo.

Junto a ello, se señala que el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, procedió a regular la tramitación de los conve-
nios y acuerdos colectivos de trabajo, adaptándola a la administración electrónica, en virtud de 
lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos.

Y, que, en consecuencia, y con la finalidad de ejecutar la legislación laboral e incorporar los 
avances tecnológicos que han tenido lugar en la tramitación administrativa, así como la ne-
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cesidad de incorporar las mismas al ordenamiento jurídico actual, resulta preciso crear, a tra-
vés de medios electrónicos, el Registro y adaptar el procedimiento administrativo de registro e 
inscripción de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco a dicho sistema.

3.  DECRETO 138/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de 22 de junio 
de 2011 de la Comisión Mixta de Transferencias sobre traspaso de funciones y servi-
cios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de función pública inspec-
tora de la inspección de trabajo y seguridad social. (BOPV n.º 124 de 30 de junio de 
2011)

En el preámbulo de este Decreto se menciona el doble objeto del mismo: de una parte, apro-
bar el Acuerdo de la sesión de 22 de junio de 2011, del Pleno de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias, aprobado por el Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, así como disponer su publica-
ción; por otro lado, este Decreto procede a adscribir los servicios y las funciones transferidas 
en el citado Acuerdo.

En virtud de dicho Acuerdo se procede a la transferencia de funciones y servicios a la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo 
de la Comisión Mixta de Transferencias, aprobado por Real Decreto 2339/1980, de 26 de 
septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formalización requeridos en el 
mismo.

4.  DECRETO 139/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de 22 de junio 
de 2011 de la Comisión Mixta de Transferencias sobre ampliación de las funciones y 
servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco por el Real Decreto 812/1985, de 8 de mayo, en materia de expedientes de 
regulación de empleo. (BOPV n.º 30 de junio de 2011)

Según se indica en el preámbulo de este Decreto tiene un doble objeto: de una parte, aprobar 
el Acuerdo de la sesión de 22 de junio de 2011 del Pleno de la Comisión Mixta de Transferen-
cias, aprobado por el Real Decreto 899/2011 de 24 de junio, así como disponer su publicación; 
por otro lado, este Decreto procede a adscribir los servicios y las funciones transferidas en el 
citado Acuerdo.

En virtud de dicho Acuerdo se procede a la ampliación de las funciones y servicios traspasa-
dos por el Real Decreto 812/1985, de 8 de mayo, a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
en materia de expedientes de regulación de empleo. Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 2 del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, aprobado por Real Decreto 
2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formaliza-
ción requeridos en el mismo.

5.  LEY 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (BOPV n.º 207 
de 2 de noviembre de 2011)

La Ley confiere el liderazgo al Gobierno Vasco para establecer los procedimientos de intercam-
bio de información, colaboración y coordinación con los órganos e instrumentos competentes 
en las políticas de empleo cuando realice la definición y ejecución de sus planes integrales, de-
partamentales e interdepartamentales. Se establece un modelo de coordinación, cooperación 
y colaboración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con las diputaciones forales y entidades 
locales que desarrollen acciones en materia de políticas activas de empleo, a fin de evitar du-
plicidades y garantizar un sistema eficiente, global y conjunto.
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La disposición adicional segunda de la Ley 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprue-
ban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010, 
procedió a la creación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como un ente público de dere-
cho privado.

El núcleo funcional contingente de cualquier servicio público de empleo, y en especial, el que 
se contiene en esta normativa, tiene su encaje natural y jurídico como organismo autónomo y, 
en consecuencia, con sujeción total al derecho público y sus controles.

A estos efectos, la presente Ley procede a la creación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
con la naturaleza de organismo autónomo administrativo.

La ley se estructura en cuatro capítulos. El Capítulo I contiene la regulación de la naturaleza, 
fines y funciones del organismo. Se establece un apartado 4 del artículo 3 ante la inminencia 
de la formación de la transferencia de las políticas activas de empleo. En el Capítulo II se re-
gulan los órganos de gobierno de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ya este respecto destaca 
el sistema de adopción de acuerdos que se adoptan por mayoría simple de los votos emitidos 
por los miembros presentes, que ha de incluir el voto favorable de los que representan a la Ad-
ministración. Así como que en caso de imposibilidad reiterada de adoptar acuerdos necesarios 
para el ejercicio de funciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y cuya resolución no ad-
mita demora, la Presidencia del Consejo de Administración, previa justificación de la necesidad 
y urgencia, podrá excepcionalmente establecer que un asunto se someta a votación extraordi-
naria, de manera que pueda adoptarse el acuerdo correspondiente bastando para su aproba-
ción con el voto favorable de los miembros que representan a la Administración. El Capítulo III 
se refiere a personal y los recursos económicos. El Capítulo IV recoge su régimen jurídico.

6.  LEY 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingre-
sos y para la Inclusión Social. (BOPV n.º 233 de 12 de diciembre de 2011)

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, 
dio carta de naturaleza al Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social como 
sistema autónomo, constituido como un todo coherente e integrado, que si bien se construía 
sobre las bases sentadas a lo largo de las últimas décadas por un muy consolidado disposi-
tivo de lucha contra la exclusión social, suponía una reformulación del modelo anterior, dirigida 
a su mejor adaptación a la clara evolución de las necesidades sociales y a la aparición de nue-
vas realidades.

En ejercicio de la competencia en materia de activación laboral que puede desarrollar la Co-
munidad Autónoma de Euskadi, y la necesidad de llevarla a cabo en este ámbito de la garantía 
de ingresos y la inclusión, han aconsejado dar traslado de esta política al dispositivo de em-
pleo. Esta novedad ha permitido introducir en el modelo de gestión la asunción desde el Go-
bierno Vasco y, en particular, a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de las competen-
cias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones económicas de derecho, 
es decir, de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda, así 
como de la elaboración, propuesta, negociación, suscripción y seguimiento de los convenios 
de inclusión.

El segundo objetivo que se persigue con el paso a una gestión de nivel autonómico, es apro-
vechar las ventajas de gobernanza, eficiencia y control que ofrece la gestión de las prestacio-
nes por parte de un único organismo, y simultáneamente ofrecer al Sistema Vasco de Servicios 
Sociales posibilidades reales de mejorar su funcionamiento, aliviando muy considerablemente 
la carga de trabajo que la gestión de las prestaciones económicas ha generado para los servi-
cios sociales municipales, en particular para los servicios sociales de base.
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Cuando Alicia creía que había llegado al último suspiro se detuvieron y se encontró sen-
tada en el suelo, mareada y casi sin aliento.

La Reina la ayudó a recostarse contra el tronco de un árbol y le dijo amablemente:

—«Puedes descansar un rato.»

Alicia miró a su alrededor sorprendida:

—«¡Pero si estamos donde estábamos antes! ¡No nos hemos movido de este árbol! ¡Todo 
está igual que antes!»

—»¡Pues claro que sí! (exclamó la Reina) ¿Cómo iba a ser si no?»

—«En mi país (dijo Alicia, que todavía jadeaba un poco al hablar), cuando se corre du-
rante algún tiempo en una determinada dirección se suele llegar a alguna parte.

—«Tu país debe ser algo lento (comentó la Reina). Aquí tienes que correr a toda velocidad 
para poder permanecer en el mismo lugar y, si quieres desplazarte a otro, ¡entonces de-
bes correr el doble de deprisa!.

Lewis Carroll, 
«A través del espejo y lo que Alicia encontró allí». 

Ediciones Cátedra

4.1. Introducción

La cita con la que se inicia este estudio ha sido muy utilizada por «gurús» y autoridades públi-
cas para ilustrar la noción de competencia entre las empresas (sean nacionales y/o extranje-
ras) y se ha insertado aquí para resaltar que la competitividad es un concepto que, por su pro-
pia naturaleza y al margen de definiciones restringidas, exige siempre la comparación entre, al 
menos, dos sujetos. Es, por lo tanto, una variable siempre relativa y no absoluta, es decir, algo 
o alguien es más o menos competitivo, siempre y en todo caso, en relación con otro u otros.
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No obstante, el término competitividad es sumamente escurridizo y se ha usado profusamente 
en la literatura económica vinculándolo tanto a productos como a empresas, sectores, países 
y áreas geográficas sin aclarar, en muchos casos, en qué consiste o si conlleva interpretacio-
nes restrictivas, y en su caso cuáles son.

Aunque existe un elevado consenso en afirmar que son las empresas las que compiten y no 
los países1 (o las economías), lo cierto es que las empresas no operan en entornos económi-
cos idénticos y, por lo tanto, esos entornos (llámense economías o países) influyen en sus res-
pectivas competitividades tanto o más que sus propias actuaciones y estrategias.

En su versión más tradicional, la competitividad de una economía aparece ligada a sus resultados 
comerciales, al definirse como la capacidad para mantener o incrementar de manera sostenida 
su presencia en los mercados mundiales, incluido el propio mercado interno. En consonancia con 
la teoría neoclásica del comercio internacional, los costes y los precios relativos se identificaban 
como los determinantes fundamentales de los resultados comerciales y, por consiguiente, de la 
competitividad, al constituir la fuente de las ventajas comparativas de las economías2.

Sin embargo, esta acepción ha suscitado numerosas críticas. De un lado, las investigaciones 
realizadas en los años setenta y ochenta permitieron constatar la ausencia de un vínculo di-
recto entre las mejoras en los precios y costes relativos de una economía y su posición en los 
mercados internacionales (paradoja de Kaldor3). De otro lado, las teorías más modernas del 
comercio internacional han destacado las limitaciones que tiene el análisis de la posición exte-
rior cuando está basado únicamente en el estudio de costes y precios relativos.

En los últimos años, el debate conceptual sobre la competitividad ha desbordado el ámbito del 
comercio internacional y se ha ligado estrechamente a la productividad por cuanto ésta deter-
mina la capacidad de crecimiento de una economía, la evolución de sus salarios reales y el ni-
vel de renta de sus ciudadanos. Con ello, la mejora de la competitividad descansaría funda-
mentalmente en las políticas de oferta que incentiven los procesos de creación y difusión del 
conocimiento y contribuyan a crear un entorno empresarial y unos mercados de bienes y fac-
tores productivos suficientemente flexibles, con capacidad de adaptarse a los cambios tecno-
lógicos y a las modificaciones del contexto internacional.

No obstante, pese a que cada vez son más los enfoques desde los que se analiza la competiti-
vidad, la evidencia empírica4 resultante de la estimación de las funciones de exportación e im-
portación indica que las variaciones de los precios, costes y márgenes tienen una elevada in-
fluencia a corto plazo como determinantes de la competitividad exterior. Buena prueba de ello 
es la atención que se dedica al seguimiento de los precios relativos (en sus diversas formas) 
por parte del Banco Central Europeo y la mayoría de bancos centrales del mundo.

1 Paul Krugman: «Competitiveness: A Dangerous Obsession», Foreign Affairs, Vol. 73, No. 2, pp. 28-44.
2 Este párrafo y los dos que le siguen están extraídos del capítulo 17 titulado «El análisis de la competitividad» ela-

borado por Soledad Bravo y Esther Gordo del servicio de Estudios del Banco de España y que forma parte del li-
bro El análisis de la economía española Alianza Editorial 2005.

3 María Carmen Taboada Fontao: «Un replanteamiento de la Teoría del Comercio Internacional desde la óptica tec-
nológica» : «…Kaldor, en su intento de lograr evidencias empíricas de las teorías neoclásicas sobre comercio inter-
nacional, se encontró con que los resultados no eran los esperados de acuerdo con los postulados tradicionales, 
ya que en la mayoría de los países en los que se producían incrementos de la actividad comercial (medida a través 
de cuotas de mercado) se daban al mismo tiempo, fuertes aumentos de los precios y de los costes salariales, como 
sucedía por ejemplo en el caso de EEUU».

4 Mauleón, I. (1986): «Una función de exportación para la economía española» Investigaciones Económicas (se-
gunda época) Vol. X, n.º 2; Buisán, A. y Caballero, J.C. (2003): «Análisis comparado de la demanda de exportación 
de manufacturas en los países de la UEM» Documento de Trabajo n.º 0322 Banco de España; Buisán, A., Caba-
llero, J.C., Campa, J.M. y Jiménez, N. (2004): «La importancia de la histéresis en las exportaciones de manufactu-
ras de los países de la UEM» Documento de Trabajo n.º 0410 Banco de España.
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La razón última parece obvia: sin competencia no hay competitividad; sin mercado no hay 
competencia; sin precios relativos no hay mercado. Por lo tanto, sin precios relativos no hay 
competitividad.

Es en este contexto en el que se ha decidido realizar un estudio sobre la competitividad-precio de 
la economía vasca en los últimos años, entendiendo por tal el análisis de la evolución de los pre-
cios de la CAPV (deflactor del PIB, precios de consumo, precios industriales e índices de valor uni-
tario de las exportaciones) con relación a la correspondiente de los precios de áreas económicas 
(Zona Euro, UE-27, OCDE) o a los de ciertas agrupaciones de países. En el caso de compararse 
precios con los de áreas o países que no tienen el euro como moneda nacional, los precios relati-
vos se alteran teniendo en cuenta las evoluciones de los tipos de cambio de las diversas monedas.

4.2. Metodología

En los análisis sobre la competitividad-precio5 de una economía, el indicador relevante más uti-
lizado es el Tipo de Cambio Efectivo Real6 (TCER en adelante) que se define como el indicador 
resultante del producto de dos indicadores parciales (ambos en números índices): por un lado, 
el Tipo de Cambio Efectivo Nominal (TCEN en adelante) y, por otro, los Precios Relativos.

El TCEN7 para un año determinado y un grupo de países (i = 1, ..., n) se define como la media 
geométrica ponderada8 de las cotizaciones de una moneda respecto a otras en ese año.

TCEN TCNaño añot t
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100

donde TCNi
año t es el tipo de cambio medio de la moneda nacional del país i en el año t por euro 

y wi es la ponderación. En nuestro caso, se han utilizado ponderaciones bilaterales obtenién-
dose, para cada país y en función del área considerada, la ponderación del siguiente modo:

W
Xi Mi

Xi Mi
i

i

n

1

donde Xi son las exportaciones de la CAPV al país i, Mi son las importaciones de la CAPV del 

país i,
 

Xi Mi
i

n

1  
es la suma de exportaciones y de importaciones de la CAPV al y del con-

junto de países de referencia, y
 

wi
i

n

1.

5 Moral, M.P. y Parra, F. (2010): «El problema de medida de la competitividad ha sido considerado por organismos 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales o la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico. También los bancos centrales de muchos países se han ocupado de evaluar la com-
petitividad de sus respectivas economías mediante tipos de cambio efectivos; por ejemplo, el Banco de Inglaterra 
(Lynch y Whitaker, 2004) o la Reserva Federal de EE.UU. (Loretan, 2005). Dentro de la Unión Económica y Moneta-
ria (UEM), el Banco Central Europeo (BCE 2000, 2008) o los bancos centrales nacionales, entre los que se encuen-
tra el Banco de España, ha desarrollado un marco metodológico común, basado en la metodología desarrollada 
por el Banco de Pagos Internacionales.»

6 Sobre la metodología de elaboración del TCER por parte del Banco Central Europeo, véase Buldorini, L, Makryda-
kis, S. y Timan, C. (2002): «The Effective Exchange Rates of the Euro» Ocasional paper series nº 2 Febrero Banco 
Central Europeo.

7 El símbolo
 i

n

1  
denota la media geométrica.

8 A la hora de ponderar los tipos de cambio existen diferentes alternativas: ponderaciones multilaterales, bilaterales 
y dobles ponderaciones. Normalmente, la disponibilidad de información obliga a decantarse por alguna de ellas.
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De cara a evitar fluctuaciones indeseadas en las ponderaciones de cada país y a la vez con el 
ánimo de adecuar la estructura cambiante del comercio exterior a lo largo del período anali-
zado, las ponderaciones para cada país-área-año considerado se han obtenido las medias de 
los subperíodos 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006 y 2007-20099. Así, por ejemplo, para el año 
2002 se ha utilizado como ponderación la media de las ponderaciones del período 2001-2003 
y para el 2010 y el 2011 se han utilizado la media de las ponderaciones del período 2007-2009.

Por la metodología de construcción del TCEN, si éste incrementa su valor ha de entenderse que 
es el resultado de una apreciación neta del euro respecto al conjunto de monedas de referencia.

Por su parte, los Precios Relativos, que serán diferentes según cuál sea el indicador de pre-
cios elegido, se obtienen, no obstante, siempre de la siguiente manera: primero se establece 
un año base = 100, al que se reconvierten todos los índices de precios10, y después se aplica 
la fórmula siguiente para cada año

Precios relativos
IPcap

IPi
wi

i

n

1

100

donde IPCAPV es el Índice de Precios de la CAPV (elegido), IPi es el Indicador de Precios (ele-
gido) para cada país i y wi las ponderaciones antes señaladas, de tal manera que si los Precios 
Relativos aumentan de un año a otro puede significar (al margen de otras combinaciones posi-
bles) que el Indicador de Precios de la CAPV ha aumentado de un año a otro más de lo que lo 
ha hecho la media geométrica ponderada de los Indicadores de Precios de los países con los 
que se compara o que se ha reducido menos de lo que lo ha hecho la media geométrica pon-
derada de los Indicadores de Precios de estos países.

Por lo tanto, una vez descritas las partes que lo conforman, el TCER para un año determinado 
se obtiene multiplicando el TCEN y los Precios Relativos de la siguiente manera

TCERaño t = (TCENaño t × Precios Relativosaño t) / 100

La interpretación del TCER es la siguiente: si el TCER es superior de un año a otro significa 
que la competitividad-precio de una economía, de un sector, subsector etc. ha empeorado. 
Por el contrario, si el TCER es inferior de un año a otro, significa que la competitividad de una 
economía, de un sector, subsector, etc., ha mejorado.

Tal y como se ha indicado más arriba, la competitividad-precio se puede calcular con diferen-
tes indicadores de precios de una economía en función de cuál sea el objetivo de análisis que 
se persiga. En nuestro caso, la elección de cuatro indicadores de precios ha respondido a un 
deseo de analizar la competitividad-precio de la economía vasca desde cuatro enfoques dife-
rentes: desde la mayor agregación (deflactor del PIB) a la más reducida (índices de valor unita-
rio de las exportaciones). En concreto, se han elaborado cuatro mediciones de la competitivi-
dad-precio de la economía vasca en base al:

a) Deflactor del PIB: al utilizar el deflactor11 del PIB se intenta determinar si ha existido un 
comportamiento distinto en la aportación inflacionaria intrínseca por parte de cada econo-

 9 Esta manera de proceder es la seguida por el Banco de España.
10 Se emplean índices de precios que, por definición, carecen de unidad de medida y, por lo tanto, permiten la com-

paración directa de sus evoluciones. 
11 Cristóbal, A. (2007): Revista Índice n.º 21 marzo INE: «El índice «deflactor del PIB» se define como el cociente en-

tre el PIB a precios corrientes y a precios constantes del período precedente o, más concretamente, el cociente 
entre las variaciones del PIB a precios corrientes y a precios constantes indicaría la variación del deflactor del PIB 
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mía sin distinguir entre bienes y servicios sometidos o no sometidos a la competencia in-
ternacional. Es el indicador del componente «nacional» de la inflación.

b) Índice de precios de Consumo (IPC): Al emplear el IPC, se intenta analizar la evolución dife-
rente o no de un indicador que tiene en cuenta los precios de los bienes y servicios produ-
cidos en un país y los importados por ese país a la hora de ser consumidos y que incluye, 
por lo tanto, los impuestos al consumo (IVA, impuestos especiales, etc.). Además, este in-
dicador tiene efectos indirectos muy importantes por cuanto es muy utilizado en la fijación 
de otros precios y costes.

c) Índice de Precios Industriales (IPRI): Al utilizar el IPRI (que mide los precios de los bienes 
industriales producidos en un país y destinados a la venta en dicho país, sin incluir los im-
puestos al consumo) se intenta captar el comportamiento diferente o no de los precios del 
sector industrial que como es sabido está sometido casi en su totalidad a la competencia 
internacional.

d) Índice de Valor Unitario de las Exportaciones (IVUE12): Con el IVUE, que intenta aproximar 
el valor unitario de las exportaciones (como medida aproximada del precio unitario de los 
productos), se pretende estudiar el comportamiento diferencial de los precios, aproximados 
por los valores unitarios, de los bienes manufacturados (mayoritariamente bienes del sector 
industrial) objeto de intercambio comercial exterior.

Por último, una vez establecidos los tipos de indicadores de precios a usar nos queda delimi-
tar con qué países compararnos y la amplitud del período temporal analizado. La no disponi-
bilidad de información de esos indicadores de precios para muchos países y para determina-
dos años, ha obligado a restringir, en ocasiones tanto el número de países y áreas económicas 
o institucionales objeto del estudio como el período temporal estudiado. Así, de modo gene-
ral salvo que se especifique lo contrario, las áreas y agrupaciones de países objeto de com-
paración han sido la Zona Euro (sin España), la UE-27 (sin España), la OCDE y una agrupación 
especial de 12 países. Consecuentemente, no ha sido posible abarcar todos los países que 
mantienen relaciones comerciales con la CAPV y los porcentajes que esas áreas definidas su-
ponen sobre el comercio total de la CAPV son los que aparecen en el Cuadro 4.1. Asimismo, 
en la mayoría de los casos, el período analizado es el que abarca los años de 2000 a 2011, ex-
cepto en el caso del IPRI se reduce a los años 2005-2011 por no disponer de mayor informa-
ción para el IPRI de la CAPV.

entre dos períodos. Es decir, está midiendo la variación de los precios de todos los bienes y servicios generados 
por una economía, independientemente de su destino económico (consumo intermedio, consumo final, inversión 
o exportación). Por lo tanto, se diferencia de los índices de precios más comúnmente conocidos, como el IPC, que 
mide únicamente la variación de los precios de los bienes y servicios de consumo de los hogares, o el IPRI que 
mide la variación de los precios de los bienes industriales producidos por la economía».

12 Eustat «Índices de valor unitario encadenados de Galicia, País Vasco y Región de Murcia. Documento me-
todológico» http://www.eustat.es/document/Met_IPCExterior_IVU_c.pdf ; y «Análisis de los IVU de Gali-
cia, el País Vasco y la Región de Murcia en el período 2000 a 2008. Análisis de resultados» http://www.
eustat.es/elementos/ele0005300/ti_Analisis_de_los_IVU_de_Galicia_el_Pais_Vasco_y_la_Region_de_Murcia_en_el_
Periodo_2000_a_2008_Analisis_de_resultados_pdf_7MB/inf0005320_c.pdf

 Ministerio de Industria y Energía (2011): «Metodología de elaboración de los índices de tendencia de la competi-
tividad (ITCS)»: «...Los IVUs de exportación se calculan a partir de los cocientes entre el valor total de las exporta-
ciones y una unidad de medida de dichas exportaciones para las distintas clases de productos (también denomina-
das clases elementales). Una vez obtenidos dichos ratios (los denominados valores unitarios), se calcula una media 
ponderada de los mismos (a partir de la fórmula de Laspeyres, Paasche, etc.). Para mayor información sobre la me-
todología de elaboración de los IVUs en España, puede consultarse los documentos Metodología de los Índices de 
valor unitario de comercio exterior. Base 1995 y Principales novedades de los Índices de valor unitario de comercio 
exterior. Base 2000, disponibles en la página web de la D.G. de Política Económica: http://serviciosweb.meh.es/
apps/dgpe/default.aspx.» 
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Cuadro 4.1.  Ratio de suma de exportaciones e importaciones de la CAPV 

respecto a determinadas áreas sobre total de exportaciones 

e importaciones de la CAPV

AÑO Total 12 países(1) Zona Euro UE-27 OCDE

2005 100,0 18,4 49,4 61,8 72,7
2006 100,0 17,2 48,6 60,2 70,3
2007 100,0 15,6 49,7 61,0 70,6
2008 100,0 15,7 47,0 57,6 67,0
2009 100,0 17,2 45,7 55,9 67,6
2010 100,0 16,5 45,8 56,0 67,8
2011 100,0 15,6 46,7 56,7 68,3

(1) Australia, Canadá, Suiza, Dinamarca, Reino Unido, Hong-Kong, Japón, Corea del Sur, Noruega, Suecia, Singapur, Estados Unidos.
Fuente: CRL en base a datos de Eustat.

4.3. Resultados

4.3.1. Competitividad-precio de la CAPV utilizando el deflactor del PIB

De acuerdo con lo mostrado en el Gráfico 4.1, la competitividad-precio de la economía vasca 
medida por medio del deflactor del PIB (evolución del TCER elaborado con deflactores del PIB) 
tuvo las siguientes evoluciones:

a) Frente a la Zona Euro, la competitividad-precio de la economía vasca empeoró sensible-
mente en los años 2003 a 2007, mejoró en los años 2008 y 2009, y ha vuelto a empeorar 
moderadamente en 2010 y 2011.

b) Frente a la UE-27, la evolución global fue similar a la señalada frente a la Zona Euro pero 
los componentes parciales tuvieron comportamientos diferentes que se complementaron. 
Así, por ejemplo, los precios relativos frente a la UE 27 aumentaron menos en el período 
2003-2007, que frente a la UE17 en el mismo período (lo que significa que la media pon-
derada de los deflactores de la UE27 se incrementó más que los de la Zona Euro17). Este 
comportamiento más inflacionario de los países de la UE27 se compensó con la aprecia-
ción del euro frente a las monedas de la UE27 elevando el TCEN (el TCEN no varía en el 
caso de la Zona Euro 17).

c) Frente a los países de la OCDE, el TCER sufrió el segundo empeoramiento más intenso de las 
cuatro áreas aquí consideradas y fue consecuencia de la fuerte apreciación del euro frente al 
dólar norteamericano y el yen japonés, es decir, de la evolución alcista de los tipos de cam-
bio (TCEN) y en mucha menor medida de un comportamiento muy diferente en los ritmos de 
crecimiento del deflactor de la CAPV respecto a los deflactores de los países de la OCDE.

d) Frente a 12 países13, el TCER sufrió el principal empeoramiento más intenso de las cua-
tro áreas aquí consideradas y, al igual que frente a la OCDE, el mayor responsable fue la 
apreciación del tipo de cambio del euro, o lo que es lo mismo, la fuerte elevación del TCEN 
frente a estos países. Asimismo, y a diferencia de las tres áreas anteriores, 2010 y 2011 son 
dos ejercicios de mejora de competitividad de la CAPV frente a los 12 países y no sólo por 
la depreciación del euro sino también, por un comportamiento menos alcista (o más a la 
baja como en 2009) por parte del deflactor de la CAPV.

13 Australia, Canadá, Suiza, Dinamarca, Reino Unido, Hong-Kong, Japón, Corea del Sur, Noruega, Suecia, Singapur y 
Estados Unidos.
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Gráfico.4.1. Competitividad-precio de la CAPV utilizando el Deflactor del PIB
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Nota:  Por la metodología seguida en su elaboración, un aumento del indicador implica una pérdida de competitividad y, al contrario, una 
disminución del indicador implica una mejora de competitividad.

Fuente:  CRL en base a datos de Eustat, INE, Eurostat, Banco Central Europeo, Bancos centrales nacionales e Institutos de estadística 
nacionales.
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4.3.2. Competitividad-precio de la CAPV utilizando el IPC

De acuerdo con lo mostrado en el Gráfico 4.2 la competitividad-precio de la economía vasca 
medida por medio del IPC (evolución del TCER elaborado con IPCs) tuvo las siguientes evolu-
ciones:

Gráfico 4.2. Competitividad-precio de la CAPV utilizando el IPC
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Nota:  Por la metodología seguida en su elaboración, un aumento del indicador implica una pérdida de competitividad y, al contrario, una 
disminución del indicador implica una mejora de competitividad.

Fuente:  CRL en base a datos de Eustat, INE, Eurostat, Banco Central Europeo, Bancos centrales nacionales e Institutos de estadística 
nacionales.

a) Frente a la Zona Euro, la competitividad-precio de la economía vasca empeoró sensible-
mente de 2000 a 2008 para luego empeorar muy ligeramente entre 2009 y 2011.
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b) Frente a la UE-27, la evolución global fue similar a la señalada frente a la Zona Euro pero 
los componentes parciales tuvieron comportamientos diferentes que se complementaron. 
Así, por ejemplo, los precios relativos frente a la UE 27 aumentaron menos en el período 
2000-2008, que frente a la UE17 en el mismo período (lo que significa que la media pon-
derada de IPCs de la UE27 se incrementó más que los de la Zona Euro17). Este comporta-
miento más inflacionario de los países de la UE27 se compensó con la apreciación del euro 
frente a las monedas de la UE27 elevando el TCEN (el TCEN no varía en el caso de la Zona 
Euro 17).

c) Frente a los países de la OCDE, el TCER sufrió el empeoramiento más intenso de las 
tres áreas aquí consideradas y fue consecuencia de la fuerte apreciación del euro frente 
al dólar norteamericano y el yen japonés, es decir, de la evolución alcista de los tipos 
de cambio (TCEN) y en mucha menor medida de un comportamiento muy diferente en 
los ritmos de crecimiento del IPC de la CAPV respecto a los IPCs de los países de la 
OCDE.

4.3.3. Competitividad-precio de la CAPV utilizando el IPRI14

De acuerdo con lo mostrado en el Gráfico 4.3, la competitividad-precio de la industria vasca 
medida por medio del IPRI (evolución del TCER elaborado con IPRIs) tuvo las siguientes evolu-
ciones:

a) Frente a la Zona Euro, la competitividad-precio de la industria vasca empeoró entre 2005 y 
2007, mejoró entre 2008 y 2010 y volvió a empeorar en 2011.

b) Frente a la UE-27, la evolución fue similar a la señalada frente a la Zona Euro entre 2005 
y 2007; sin embargo, entre 2007 y 2011 la competitividad-precio estuvo alternando me-
joras y pérdidas de competitividad no muy importantes. Los componentes parciales tu-
vieron comportamientos diferentes que se complementaron. Así, los precios relativos 
frente a la UE 27 aumentaron menos en el período 2005-2011 que frente a la UE17 en 
el mismo período, y este comportamiento menos inflacionario de los precios industria-
les de la CAPV frente a los de los países de la UE27 se compensó con la apreciación del 
euro frente a las monedas de la UE27 elevando el TCEN (el TCEN no varía en el caso de 
la Zona Euro 17).

c) Frente a los países de la OCDE15, el TCER sufrió el empeoramiento más intenso de las tres 
áreas aquí consideradas y fue consecuencia de la fuerte apreciación del euro frente al dó-
lar norteamericano y el yen japonés, es decir, de la evolución alcista de los tipos de cambio 
(TCEN), y en mucha menor medida de un comportamiento diferente en los ritmos de creci-
miento de los precios industriales de la CAPV respecto a los de los países de la OCDE es-
tudiados.

14 Dado que el Eustat sólo proporciona datos del IPRI de la CAPV en serie homogénea desde enero de 2005, el pe-
ríodo de análisis se ha reducido a los años 2005-2011.

15 No se incluyen Australia, Nueva Zelanda, Chile e Islandia.
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Gráfico.4.3. Competitividad-precio de la CAPV utilizando el IPRI
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Nota:  Por la metodología seguida en su elaboración, un aumento del indicador implica una pérdida de competitividad y, al contrario, una 
disminución del indicador implica una mejora de competitividad.

Fuente:  CRL en base a datos de Eustat, INE, Eurostat, Banco Central Europeo, Bancos centrales nacionales e Institutos de estadística 
nacionales.

4.3.4. Competitividad-precio de la CAPV utilizando el Índice de Valor Unitario de las 

Exportaciones (IVUE)

En este apartado, dado el elevado peso que las exportaciones energéticas vascas tienen sobre 
las exportaciones totales de la CAPV y la elevada amplitud en el recorrido de sus precios en la 
pasada década, se ha estimado apropiado no sólo estimar y analizar los precios relativos en 
base a los IVUEs y sus correspondientes TCER a partir de la agregado total sino también esti-
marlo para sus componentes: bienes intermedios, bienes de capital y bienes de consumo.
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De acuerdo con lo mostrado en el Gráfico 4.4, la competitividad-precio de la industria vasca 
medida por medio del IVUE (evolución del TCER elaborado con IVUEs) tuvo las siguientes evo-
luciones:

IVUE agregado

a.1. Frente a la Zona Euro, la competitividad-precio de las exportaciones vascas de bienes 
empeoró entre 2004 y 2007, en comparación al precio de las exportaciones de los países 
de la Zona Euro; en 2008 mejoró de manera ligera y en 2009 de modo muy intenso; por 
su parte, en 2010 y 2011 ha mejorado levemente.

a.2. Frente a la UE-27, la competitividad-precio de las exportaciones vascas de bienes em-
peoró entre 2004 y 2008; sin embargo, no dejó de mejorar entre 2009 y 2011. Los com-
ponentes parciales tuvieron comportamientos diferentes de tal manera que se comple-
mentaron. Así, los precios relativos con IVUEs frente a la UE 27 aumentaron menos en el 
período 2004-2008 que frente a la UE17 en el mismo período, y este comportamiento me-
nos inflacionario de los IVUs de la CAPV frente a los de los países de la UE27 fue inferior 
a la apreciación del euro frente a las monedas de la UE27 elevando el TCEN (el TCEN no 
varía en el caso de la Zona Euro 17), con lo finalmente el TCER aumentó.

IVUE Bienes intermedios

b.1. Frente a la Zona Euro, la competitividad-precio de las exportaciones vascas de bienes 
empeoró entre 2000 y 2001 y entre 2004 y 2007; en 2008 mejoró pero, sobre todo, en 
2009 de manera importante, volviendo a empeorar en 2010 y vuelto a mejorar en 2011.

b.2. Frente a la UE-27, la competitividad-precio de las exportaciones vascas de bienes em-
peoró entre 2000 y 2001 así como entre 2003 y 2007, en ambos períodos más que la 
del agregado; sin embargo, no ha dejado de mejorar entre 2008 y 2011. Los componen-
tes parciales tuvieron comportamientos diferentes que se complementaron. Así, los pre-
cios relativos con IVUS frente a la UE 27 aumentaron menos en el período 2004-2008 
que frente a la UE17 en el mismo período, y este comportamiento menos inflacionario 
de los IVUs de la CAPV frente a los de los países de la UE27 fue insuficiente frente a la 
apreciación del euro frente a aquellos países de la UE27 con moneda nacional propia, 
elevando el TCEN (el TCEN no varía en el caso de la Zona Euro 17), con lo que el TCER 
aumentó.

IVUE Bienes de Capital

c.1. Frente a la Zona Euro, la competitividad-precio de las exportaciones vascas de bienes 
empeoró entre 2000 y 2002, mejoró en 2003 y 2004; se mantuvo más o menos estable de 
2005 a 2009 y tuvo una fuerte mejora en 2010 y 2011.

c.2. Frente a la UE-27, la competitividad-precio de las exportaciones vascas de bienes em-
peoró entre 2000 y 2002, mejoró en 2003 y 2004; se mantuvo más o menos estable de 
2005 a 2007, empeorando en 2008 y 2009 y tuvo una fuerte mejora en 2010 y 2011. Los 
componentes parciales tuvieron comportamientos diferentes que se complementaron. 
Así, los precios relativos con IVUS frente a la UE 27 aumentaron lo mismo en el período 
2006-2009 que frente a la UE17 en el mismo período, y este comportamiento de los IVUs 
de la CAPV frente a los de los países de la UE27 fue alterado por la apreciación del euro 
frente a las monedas de la UE27 elevando el TCEN (el TCEN no varía en el caso de la 
Zona Euro 17), con lo que el TCER aumentó.
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Gráfico.4.4.  Competitividad-precio de la CAPV utilizando el Índice 

de Valor Unitario de las Exportaciones (IVUE)
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Nota:  Por la metodología seguida en su elaboración, un aumento del indicador implica una pérdida de competitividad y, al contrario, una 
disminución del indicador implica una mejora de competitividad.

Fuente:  CRL en base a datos de Eustat, INE, Eurostat, Banco Central Europeo, Bancos centrales nacionales e Institutos de estadística 
nacionales.
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4.3.5. Cuadros resumen de resultados

Cuadro 4.2. Precios relativos

SUBPERÍODOS

2000-2011 2000-2005 2005-2011 2008-2011

1. Deflactor del PIB
Frente a Zona Euro 6,7% 5,9% 0,7% –1,3%
Frente a UE-27 4,1% 5,1% –1,0% –1,9%
Frente a OCDE (33 países) 0,5% 3,4% –2,8% –2,7%
Frente a 12 países 1,2% 5,7% –4,2% –3,4%

2. IPC
Frente a Zona Euro 10,1% 5,9% 3,9% 0,6%

Frente a UE-27 7,8% 5,6% 2,2% –0,2%
Frente a OCDE (33 países) 7,2% 5,4% 1,7% –0,4%

3. IPRI
Frente a Zona Euro — — 3,7% 1,2%

Frente a UE-27 — — 1,5% –0,2%
Frente a OCDE (29 países) — — 1,1% –0,8%

4. IVUE
IVUE general

Frente a Zona Euro 4,8% 9,5% –4,3% –5,5%
Frente a UE-27 4,3% 9,3% –4,5% –5,7%

IVUE B. Intermedios
Frente a Zona Euro 8,1% 15,8% –6,6% –6,3%
Frente a UE-27 6,8% 15,2% –7,3% –6,6%

IVUE B. Capital
Frente a Zona Euro –12,0% –0,4% –11,7% –12,2%
Frente a UE-27 –12,2% –0,9% –11,4% –12,5%

IVUE B. Consumo
Frente a Zona Euro 14,1% 0,3% 13,8% 11,7%

Frente a UE-27 14,9% 0,6% 14,2% 11,4%

Nota:  En negrita, empeoramientos porcentuales de la competitividad-precio. En cursiva, mejoras porcentuales de la competitividad 
precio.

Fuente:  CRL en base a datos de Eustat, INE, Eurostat, Banco Central Europeo, Bancos centrales nacionales e Institutos de estadística 
nacionales.
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Cuadro 4.3. Tipo de cambio efectivo nominal (TCEN)(1)

SUBPERÍODOS

2000-2011 2000-2005 2005-2011 2008-2011

1. Deflactor del PIB
Frente a Zona Euro –0,1% 0,0% –0,1% 0,0%

Frente a UE-27 4,1% 2,0% 2,0% 1,2%

Frente a OCDE (33 países) 10,3% 6,6% 3,4% 0,0%
Frente a 12 países 27,5% 16,1% 9,8% –3,3%

2. IPC
Frente a Zona Euro –0,1% 0,0% –0,1% 0,0%

Frente a UE-27 4,1% 2,0% 2,0% 1,2%

Frente a OCDE (33 países) 10,3% 6,6% 3,4% 0,0%

3. IPRI
Frente a Zona Euro –0,1% 0,0% –0,1% 0,0%

Frente a UE-27 4,1% 2,0% 2,0% 1,2%

Frente a OCDE (29 países) 10,0% 6,3% 3,4% 0,2%

4. IVUE
Frente a Zona Euro –0,1% 0,0% –0,1% 0,0%

Frente a UE-27 4,1% 2,0% 2,0% 1,2%

Notas:  (1)  Se ha estimado oportuno presentar el TCEN para cada uno de los precios utilizados, aunque se repita la misma información 
en algunas ocasiones, para facilitar al lector la comparación entre los datos de los Cuadros 4.2 y 4.4 y porque para algunas 
no se mantienen los mismos países como ocurre con la OCDE.

Notas:  (2)  En negrita, empeoramientos porcentuales de la competitividad-precio. En cursiva, mejoras porcentuales de la competitividad 
precio.

Notas: (3)  La composición de las distintas áreas económicas utilizadas es la vigente en 2011 y se «traslada» esa composición a todos 
los años incluidos en los distintos subperíodos considerados.

Fuente:  CRL en base a datos de Eustat, INE, Eurostat, Banco Central Europeo, Bancos centrales nacionales e Institutos de estadística 
nacionales.



231

4. UNA APROXIMACIÓN A LA COMPETITIVIDAD-PRECIO DE LA ECONOMÍA VASCA 

Cuadro 4.4. Tipo de cambio efectivo real (TCER)

SUBPERÍODOS

2000-2011 2000-2005 2005-2011 2008-2011

1. Deflactor del PIB
Frente a Zona Euro 6,6% 6,0% 0,6% –1,3%
Frente a UE-27 8,3% 7,2% 1,0% –0,7%
Frente a OCDE (33 países) 10,9% 10,3% 0,5% –2,7%
Frente a 12 países 29,0% 22,7% 5,1% –6,6%

2. IPC
Frente a Zona Euro 10,0% 5,9% 3,8% 0,6%

Frente a UE-27 12,2% 7,7% 4,2% 1,0%

Frente a OCDE (33 países) 18,2% 12,4% 5,2% –0,5%

3. IPRI
Frente a Zona Euro — — 3,6% 1,2%

Frente a UE-27 — — 3,5% 0,9%

Frente a OCDE (29 países) — — 4,6% –0,5%

4. IVUE
IVUE general

Frente a Zona Euro 4,7% 9,6% –4,4% –5,5%
Frente a UE-27 8,5% 11,4% –2,6% –4,6%

IVUE B. Intermedios
Frente a Zona Euro 8,0% 15,8% –6,7% –6,3%
Frente a UE-27 11,2% 17,5% –5,4% –5,5%

IVUE B. Capital
Frente a Zona Euro –12,1% –0,3% –11,8% –12,2%
Frente a UE-27 –8,7% 1,1% –9,6% –11,4%

IVUE B. Consumo
Frente a Zona Euro 13,9% 0,3% 13,6% 11,6%

Frente a UE-27 19,6% 2,6% 16,5% 12,7%

Pro memoria:

Economía española
Frente a Zona Euro

IPC Armonizado 8,6% 5,0% 3,4% 0,5%

IPRI 6,8% 4,1% 2,6% 0,1%

Costes laborales unitarios totales 5,9% 6,3% –0,3% –7,0%
Costes laborales unitarios manufacturas 7,8% 9,0% –1,0% –8,6%
IVUE 3,7% 3,3% 0,4% –1,0%

Frente a la UE-27
IPC Armonizado 10,1% 6,1% 3,7% 0,8%

IPRI 7,9% 4,9% 2,8% 0,0%

Costes laborales unitarios totales 7,9% 7,2% 0,6% –5,8%
IVUE 3,1% 3,0% 0,1% –1,2%

Nota:  En negrita, empeoramientos porcentuales de la competitividad-precio. En cursiva, mejoras porcentuales de la competitividad 
precio.

Fuente:  CRL en base a datos de Eustat, INE, Eurostat, Banco Central Europeo, Banco de España, Bancos centrales nacionales e Insti-
tutos de estadística nacionales.



232

 INFORME SOCIOLABORAL 2011

4.4. Conclusiones

De acuerdo con los resultados del Cuadro 4.4, la competitividad-precio de la economía vasca 
empeoró en el período 2000-201116 tanto utilizando el deflactor del PIB, como el IPC y el IVUE 
(excepto con el IVUE de Bienes de Capital que mejoró), en relación con la Zona Euro (donde 
no influye el TCEN), la UE 27 o la OCDE. Asimismo, la competitividad-precio de la industria 
vasca utilizando el IPRI empeoró en el período 2005-2011 respecto a la Zona Euro, la UE-27 y 
la OCDE.

Este empeoramiento de la competitividad-precio se produjo también en la evolución de los 
precios relativos de la CAPV respecto a las áreas consideradas pero tuvo en la apreciación del 
euro el factor amplificador de dicha pérdida de competitividad.

No obstante, un período tan amplio (12 años) contiene movimientos diferentes según los 
subperíodos en que se divida. Así, de 2000 a 2008, en general, se produjo empeoramiento en 
la posición competitiva en todos los indicadores de precios disponibles y frente a todas las 
áreas (excepto con el IVUE de bienes de capital), mientras que de 2008 a 2011 se produjo una 
mejora importante de competitividad-precio con casi todos los indicadores y frente a casi to-
das las áreas. En particular, entre 2008 y 2011 se mejoró la competitividad-precio de la CAPV 
utilizando el deflactor del PIB (frente a todas las áreas), el IPC (frente a la OCDE), el IPRI (frente 
a la OCDE) y, principalmente, el IVUE.

Precisamente, este último (el IVUE), que intenta aproximar el precio de los bienes que se ex-
portan, tuvo una mejora de competitividad-precio importante no solo en 2008-2011 sino tam-
bién en el subperíodo más amplio 2005-2011.

Por último, conviene volver a insistir que las estimaciones de la competitividad-precio son deu-
doras de la calidad de los datos y de los indicadores elegidos, y que en ocasiones dan lugar a 
resultados un tanto contradictorios17, así como que constituyen tan sólo una parte de un con-
glomerado más amplio que se conoce como competitividad global y que incluye aspectos no 
tenidos en cuenta aquí como son las mejoras de calidad de los productos, el grado de diferen-
ciación, el poder de marca, las estrategias de internacionalización de las empresas, las estruc-
turas económicas de los diferentes países y áreas, las áreas cautivas de comercio exterior, etc., 
que en los estudios realizados internacionalmente se han mostrado con alto poder explicativo 
de las fluctuaciones de las exportaciones.

16 En el caso del Estado y frente a «países desarrollados» las pérdidas de competitividad-precio en el período 2000-
2011 fueron 15,7% (con IPC), 12,4% (con IPRI), 16% (con Costes laborales unitarios de manufacturas) y 6,6% 
(con IVUEs). Véase http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest20.html

17 Véase La Caixa (2011) «Exportación fuerte, competitividad débil: ¿una extraña pareja?» Informe Mensual, núm 347 
Junio 
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