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Un año más, el Consejo de Relaciones Laborales presenta su informe socio-laboral. Y lo hace 
bajo las mismas premisas que en ejercicios anteriores: en primer lugar servir a los agentes so-
ciales, dotándoles de una herramienta que les ayude a conocer la realidad socio-laboral y les 
permita acertar en sus diagnósticos. Como he señalado en otras presentaciones de estudios 
similares a este, una información detallada y un análisis técnicamente solvente como el que 
contiene este informe, son condición necesaria, aunque no suficiente, para abordar los nu-
merosos problemas a los que nos enfrentamos, en un contexto no solo progresivamente más 
complejo sino también notablemente tensionado por un desencuentro profundo entre los prin-
cipales agentes sindicales y empresariales. En segundo lugar, este informe anual —y los que 
le anteceden y siguen a la largo del año— está destinado también a otras instancias públicas 
y privadas del ámbito económico y social y a la sociedad en su conjunto como una forma de 
aportar valor y devolver a ésta parte de los recursos que destina, a través de sus impuestos, al 
sostenimiento de nuestra actividad, porque sin este retorno nuestro trabajo difícilmente tendría 
sentido.

Aunque en estos tiempos de incertidumbre y vertiginosa sucesión de acontecimientos y noti-
cias no resulta fácil quizá apreciar el valor de un informe que se publica muchos meses des-
pués de concluido el año que constituye su objeto de análisis, estoy convencido de que las 
propuestas y los consensos a medio y largo plazo requieren de un nivel de reflexión muchas 
veces incompatible con las urgencias del devenir cotidiano. Y esta es la razón por la que man-
tenemos este informe y tratamos de enriquecerlo con un análisis específico que en ediciones 
pasadas giró sobre el nexo entre la evolución económica y el empleo, o sobre la competitivi-
dad-precio de la economía vasca desde una perspectiva comparada, y este año se refiere a la 
actividad exportadora como motor posible de la recuperación, lo que incluye una completa ra-
diografía de nuestro modelo económico en su dimensión exterior, en lo que afecta a los flujos y 
las relaciones comerciales e intercambios tanto con el resto del Estado como con el extranjero.

Parece claro, en cualquier caso, que hemos entrado en un escenario de lenta recuperación 
económica que la segunda mitad del año 2013 ya apuntaba y que los meses transcurridos de 
2014 están confirmando con un crecimiento interanual en el primer trimestre del 0,4%. La prin-
cipal incógnita es si se trata de una recuperación sostenible o de un pico de crecimiento simi-
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lar al del año 2010 que precedió a una nueva recesión. Con las dificultades que tiene cualquier 
análisis prospectivo, existen indicadores que sugieren, sin embargo, que el retorno a tasas po-
sitivas moderadas va a tener continuidad en los próximos años.

A pesar de ello, son muchos los especialistas que advierten de que estamos ante un creci-
miento insuficiente para corregir las altas tasas de paro que en Euskadi superan el 15%. Se 
trata, sin duda, de una advertencia fundada y que hay que complementar con otros datos: con 
el preocupante estancamiento de las tasas de actividad y, sobre todo, de ocupación que nos 
sitúan muy lejos del objetivo europeo 2020. Pero también en términos de cohesión social y ca-
lidad del empleo, con un escenario de futuro que augura tiempos de notable precariedad. Por 
eso, y aún percibiendo luz al final de un túnel cuya negrura y extensión difícilmente podíamos 
sospechar cuando estalló la crisis de 2008, tenemos ante nosotros retos de indudable comple-
jidad. Entre ellos, el de repensar un modelo que no solo nos llevó a una situación extrema, sino 
cuyas secuelas pueden además generar un ensanchamiento de las desigualdades y un dete-
rioro inaceptable de la cohesión social en una sociedad avanzada.

No quiero terminar esta breve presentación sin hacer una referencia expresa a la preocupante 
situación de nuestras relaciones laborales. Hace unos pocos meses, en la introducción a la 
memoria del Consejo de 2013, ya advertía de que el bloqueo de la negociación colectiva está 
colocando en situación de riesgo extremo a nuestro propio marco laboral. En dos de sus ras-
gos capitales: el grado de cobertura de los convenios, que ha pasado casi del 100% al 75%, 
lo que significa que uno de cada cuatro trabajadores ha salido de la órbita de la negociación 
colectiva, con la incertidumbre que ello conlleva desde el punto de vista de la regulación de 
sus condiciones de empleo; y el predominio de los convenios sectoriales de ámbito provincial, 
incuestionable hasta ahora, pero seriamente amenazado por el decaimiento progresivo de mu-
chos de ellos ante su falta de renovación en plazo, lo que está propiciando su sustitución pau-
latina por convenios estatales. No es mi intención incurrir en reiteraciones innecesarias, pero 
no puedo dejar de señalar que nuestra obligación es, por complejo que parezca, seguir traba-
jando por restaurar una dosis de normalidad y de seguridad jurídica en la que asentar solida-
mente la incipiente recuperación económica, sobre todo en su dimensión más social; sencilla-
mente porque en ello nos va el futuro.

Tomás Arrieta Heras
Presidente
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Desde 1994 y con el propósito de contribuir a un mejor conocimiento de la realidad econó-
mica y laboral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Consejo de Relaciones Laborales 
viene llevando a cabo actividades de difusión y análisis englobadas en su plan de información 
sociolaboral.

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

Así, el informe anual de 2013 titulado Situación económica y relaciones laborales en la CAPV 
2013, realizado entre febrero y mayo de 2014, es el decimonoveno que realiza el Consejo de 
Relaciones Laborales. Sabido es que el informe pretende seguir mejorando con el paso de los 
años, ya que su finalidad no es otra que la de proporcionar un perspectiva global lo más obje-
tiva posible de la realidad sociolaboral vasca, con el deseo de enriquecer el debate, los plan-
teamientos y las propuestas para la mejora de las condiciones laborales y, por ende, de las 
condiciones y calidad de vida en nuestra comunidad autónoma. De ahí nuestro afán por intro-
ducir mejoras no sólo de forma y estructura sino, sobre todo, de contenido incluida la manera 
de expresar nuestras reflexiones. En este sentido, en este informe se ha incorporado un capí-
tulo sexto titulado «Las exportaciones vascas al extranjero: ¿una salida a la recesión de la eco-
nomía vasca?» donde, por un lado, se contextualiza y se caracteriza el sector exterior de la 
economía vasca y, por otro, se estima cuál sería la respuesta de la economía vasca ante cam-
bios autónomos en su demanda exterior. En otras palabras, el objetivo es cuantificar la res-
puesta de la producción y del empleo vascos a mayores demandas externas para conocer qué 
se puede esperar del sector exterior como motor de la actividad.

El informe se estructura en seis capítulos. En el primer capítulo «Rasgos principales de la situa-
ción económica y de las relaciones laborales en la CAPV en 2013» se detallan las conclusiones 
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más relevantes del informe. En el segundo capítulo «Situación económica en la CAPV» se rea-
liza un análisis, por un lado, del entorno económico internacional, europeo y estatal, y por otro, 
de la evolución económica de la CAPV en sus diferentes apartados: actividad productiva en 
sus tres vertientes (producción, demanda y renta); precios, costes laborales y productividad, 
todo ello referido al año 2013.

En el tercer capítulo «Empleo y contratación» se aborda un análisis detallado del mercado de 
trabajo de la CAPV en sus diferentes vertientes (ocupación, paro, contratación, etc.).

En el cuarto capítulo «Relaciones laborales» se estudia la negociación colectiva, conflictividad 
laboral, los expedientes de regulación de empleo, la siniestralidad laboral y los resultados de 
las elecciones sindicales.

En el quinto capítulo «Acontecimientos laborales destacados y normativa laboral promulgada» 
se realiza un resumen de las principales normas de contenido sociolaboral emitidas por las ins-
tituciones del Estado y de la CAPV.

El sexto capítulo que consiste en el análisis de un tema específico, en esta ocasión tal y como 
ya se ha comentado se titula «Las exportaciones vascas al extranjero: ¿una salida a la recesión 
de la economía vasca?», es un estudio realizado por el CRL cuyo objetivo es cuantificar la res-
puesta de la producción y del empleo vascos a cambios en la demanda externa de la econo-
mía vasca.

Por último, queremos agradecer nuevamente a diversas instituciones su colaboración al apor-
tar información sin la cual no sería posible llevar a cabo este plan de información sociolaboral. 
A este respecto, debemos citar, entre otros, al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
(Gobierno Vasco), Eustat, Servicio Público de Empleo (SEPE) e Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX).



1. Rasgos principales 
de la situación económica 

y de las relaciones laborales 
en la CAPV en 2013
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En 2013 la economía mundial redujo levemente su ritmo de crecimiento (3%), frente al alcan-
zado en 2012 (3,2%). Este crecimiento mundial moderado se produjo en un contexto carac-
terizado por el endurecimiento de las condiciones financieras, el agravamiento de los riesgos 
vinculados a los mercados emergentes, el resurgimiento de tensiones geopolíticas y, en gene-
ral, por la percepción aún de que se trata de una recuperación frágil y sometida a una elevada 
incertidumbre. Con todo, el comercio mundial de bienes y servicios aumentó el 3% (dos déci-
mas más que en 2012).

Las grandes áreas económicas mundiales presentaron comportamientos diferenciados: la eco-
nomía norteamericana moderó significativamente su ritmo de avance (1,9%), las economías 
emergentes y en desarrollo relajaron levemente su elevado dinamismo (4,7%) y la economía de 
la Zona Euro registró un nuevo retroceso en su actividad (–0,4%).

El año 2013 continuó siendo difícil para la economía española en una triple vertiente. En la ver-
tiente financiera y bancaria, la capacidad de las entidades financieras españolas de acudir a 
los mercados primarios de financiación mejoró en 2013, permitiéndoles ajustar a la baja sus 
nuevas peticiones al BCE, así como a empezar a devolver anticipadamente parte de los saldos 
acumulados en las dos operaciones a plazo de tres años adjudicadas a finales de 2011 y a co-
mienzos de 2012. De este modo, al 31 de siembre de 2013 los préstamos concedidos por el 
BCE a entidades financieras españolas se situaron en 195.170 millones de euros, un 45,9% in-
ferior a la cifra a la misma fecha de 2012.

Pese a esa mejora, la financiación al sector privado (crédito y renta fija) descendió un 7,2 % 
en tasa interanual, correspondiendo un descenso del –13,7% en el crédito concedido a em-
presas no financieras y del –5,4% en el crédito a personas físicas. La evolución a la baja del 
crédito vino motivada principalmente por la actividad de los negocios en España, en línea con 
la evolución de la economía española en este periodo y el proceso de reducción del endeuda-
miento de empresas y familias, además de otros aspectos de carácter puntual, como son los 
traspasos de activos a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruc-
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turación Bancaria, popularmente conocido como «banco malo») realizados por algunas enti-
dades.

Este descenso del volumen de crédito al sector privado se produjo a la vez que un aumento en 
el volumen de créditos dudosos (17,8%), de tal manera que la ratio entre ambos se situó en el 
13,6% en diciembre de 2013 (10,4% en diciembre de 2012).

En la vertiente de deuda soberana, la mejora obtenida en la valoración de la deuda soberana 
española produjo que el rendimiento del bono español a 10 años en el mercado secundario 
pasase del 7,63% en julio de 2012 al 5,31% en diciembre de 2012 y al 4,14% en diciembre de 
2013. No obstante, este rendimiento a diciembre de 2013 siguió siendo elevado y estuvo muy 
por encima del de la deuda alemana (1,94%) lo que supuso una penalización todavía muy im-
portante para la financiación de las empresas y entidades financieras españolas en compara-
ción con las alemanas.

En la vertiente de ajuste del déficit: el objetivo de déficit público para 2013 acordado con la 
Comisión Europea (–6,5% del PIB) determinó que se continuase el proceso de reducción de 
gasto público total (2.453 millones de euros de menor gasto que en 2012) y que, por la vía de 
los ingresos, la mayor presión fiscal en 2013 (subida del IVA a partir de septiembre de 2012) 
permitiese una recaudación superior.

En este contexto, el PIB estatal se contrajo nuevamente en 2013 (–1,2%), si bien con menor in-
tensidad que en el ejercicio previo (–1,6%), muy afectado, además de lo indicado más arriba, 
por un contexto europeo ligeramente a la baja. Esta caída de la actividad repercutió de manera 
muy importante sobre el empleo (descenso del –3,4% en ocupados equivalentes a tiempo 
completo).

En línea con el comportamiento mostrado por la economía española, en 2013 la economía 
vasca moderó su ritmo de contracción en cuatro décimas hasta el –1,2% (–1,6% en 2012), 
dibujando un perfil clara moderación del ritmo de caída interanual a lo largo de los sucesi-
vos trimestres. Desde el lado de la demanda, la contracción de la economía vasca vino de-
terminada por la aportación negativa de 1,6 puntos porcentuales de la demanda interna a la 
variación global del PIB (descensos tanto del consumo como de la inversión), que fue com-
pensada sólo parcialmente por la aportación positiva de 0,4 puntos porcentuales del saldo 
exterior. Desde el lado de la oferta, todos los sectores anotaron contracciones en 2013. 
Tanto la industria como la construcción aminoraron su ritmo de caída de forma notable 
(–1,9% en 2013 frente a –3,7% en 2012, y –5% en 2013 frente a –8,2% en 2012, respectiva-
mente), mientras que los servicios lo acrecentaron levemente (–0,6% en 2013 frente a –0,4% 
en 2012) y el sector primario truncó su senda de elevados crecimientos (–6,1% en 2013 
frente a 8,7% en 2012).

Los precios de consumo en la CAPV presentaron diferentes comportamientos a lo largo de 
los sucesivos meses de 2013. Así, en los tres primeros meses del ejercicio el crecimiento 
interanual del IPC de la CAPV fue elevado, en el entorno del 2,5%. Por el contrario, en abril 
descendió hasta el 1,5% y repuntó ligeramente en mayo, junio y julio. De agosto a octubre, 
las tasas interanuales positivas se redujeron de forma drástica para volver a repuntar débil-
mente en noviembre y diciembre. De este modo, la tasa de inflación en 2013 (diciembre so-
bre diciembre) se situó en el 0,6% en la CAPV (0,3% en el conjunto del Estado), nivel más 
de dos puntos porcentuales inferior al registrado en 2012 (2,7%). El mayor incremento del 
IPC de la CAPV respecto al del Estado se debió, en parte, a la incidencia del copago farma-
céutico que se puso en marcha en la CAPV en julio de 2013 y en el Estado a mediados de 
2012.
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Cuadro 1.1. PIB, precios y costes laborales (CAPV)

2011 2012 2013

PRODUCCIÓN Y DEMANDA 
PIB (1) 0,3 –1,6 –1,2

Demanda interna (2) –0,9 –2,5 –1,6
Saldo exterior (2) 1,2 0,9 0,4

PRECIOS Y COSTES LABORALES
IPC (Índice de precios de consumo) (media) (1) 3,1 2,3 1,6
IPC (Índice de precios de consumo) (dic/dic) (1) 2,4 2,7 0,6
IPRI (Índice de precios industriales) (media) (1) 8,1 2,4 –0,6
Coste laboral por trabajador y mes (euros) 2.951,7 2.971,3 3.022,1

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

En este escenario, de acuerdo con la PRA, el mercado laboral vasco continuó intensificando 
su evolución desfavorable en 2013, salvo en lo referido a la población ocupada que repuntó 
un escaso 0,1% (–3,5% en 2012), dinámica que apenas supuso 500 personas ocupadas más 
de media, habiendo descendido en los dos primeros trimestres del ejercicio y crecido en los 
dos últimos, especialmente en el cuarto. La población parada, por su parte, aceleró su creci-
miento hasta el 24,2% (9,4% en 2012), evolución que implicó 30.200 personas desempleadas 
más de media, habiéndose incrementado en todos los trimestres del año, especialmente, en 
los dos últimos. De esta forma, en 2013 la tasa de paro de la CAPV ascendió al 14,6% de me-
dia (12,1% en 2012).

Por sectores de actividad, tanto el sector primario como los servicios incrementaron su nivel 
de empleo en 2013 (7,4% y 2,6%, respectivamente), mientras que tanto la industria como la 
construcción lo contrajeron (–3,1% y –16,8%, respectivamente). En particular, el sector ser-
vicios anotó la mayor expansión en términos absolutos (16.200 personas empleadas más), 
mientras que la construcción el mayor descenso absoluto (9.700 personas ocupadas menos), 
seguida por el sector industrial (6.600 personas empleadas menos).

En línea con la contracción de la actividad, y en contraposición al leve repunte del em-
pleo apuntado por la PRA, los contratos notificados en el SEPE descendieron el –3,5% en 
2013 (–2,8% en 2012). Por tipo de contrato, sus dos grandes componentes evolucionaron 
de forma diferenciada: la contratación temporal apenas descendió (–0,4%), mientras que la 
contratación indefinida cayó de forma notable (–33,1%), debiendo tenerse en cuenta que el 
fuerte descenso de la contratación indefinida observado en 2013 estuvo condicionado por 
el impacto al alza que generó en 2012 el proceso de regularización de empleados de hogar. 
Teniendo presente que las personas contratadas retrocedieron con mayor intensidad que 
los contratos notificados (–7,9% frente a –3,5%), se deriva que la rotación contractual re-
puntó.

Ante el menor ritmo de contracción de la actividad económica, en 2013 los expedientes de re-
gulación de empleo autorizados y/o comunicados por las administraciones vasca y central 
descendieron, al igual que los trabajadores afectados por los mismos. Concretamente, se au-
torizaron y/o comunicaron un total de 2.730 expedientes (2.923 en 2012), afectando a un total 
de 42.319 trabajadores (51.985 en 2012), cifras que suponen caídas interanuales del –6,6% y 
–18,6%, respectivamente.
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Cuadro 1.2. Mercado de trabajo (CAPV) Tasas interanuales de variación

2011 2012 2013

PRA
Activos 0,7 –2,1 3,0

Ocupados –1,2 –3,5 0,1
Parados 19,0 9,4 24,2

Tasa de paro (%) (*) 10,8 12,1 14,6

Paro registrado (media) 9,7 11,9 8,0
Afiliaciones a la Seguridad Social –0,6 –2,4 –3,3
Contratos notificados 1,9 –2,8 –3,5

Indefinidos –10,8 52,7 –33,1
Temporales 2,9 –6,3 –0,4

(*) No es variación interanual sino la tasa de paro media del año.
Fuente: CRL en base a datos de Eustat, INE, Seguridad Social y SEPE.

Gráfico 1.1. Evolución de la tasa de paro: CAPV y Estado
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Fuente: Eustat e INE.

Atendiendo al efecto que causa el expediente sobre la relación laboral, los trabajadores afecta-
dos disminuyeron en los casos de efecto de suspensión y de extinción (32.708 en 2013 frente 
a 41.682 en 2012, y 3.277 en 2013 frente a 4.269 en 2012, respectivamente), mientras que au-
mentaron en el de reducción de la jornada laboral (6.334 en 2013 frente a 6.034 en 2012).

En el ámbito de la negociación colectiva, a lo largo de 2013 se debería haber procedido a re-
novar convenios colectivos cuya aplicación afectaba al 87% del total de personas sujetas a al-
gún convenio colectivo. Se trata de un porcentaje muy alto que se debe al hecho de que a los 
convenios cuya vigencia finalizaba en diciembre de 2012 hay que añadir bastantes acuerdos 
que quedaron pendientes de renovación de años anteriores.

Los procesos de negociación siguieron siendo, en la actual coyuntura socioeconómica, difíci-
les, tal y como demuestra que sólo se hayan logrado acuerdos para el 26,7% de las personas 
sujetas a convenios colectivos. No obstante, este porcentaje ha sido superior al del año 2012 
(10,9%) pero claramente inferior al 37,9% del año 2007. Así, a lo largo de 2013 se ha llevado a 
efecto algo más del 30% de la negociación pendiente al inicio del período, en términos de per-
sonas afectadas.
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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 
2013

PIB –1,9 –1,5 –1,1 –0,3 –1,2

Tasa de paro (*) 13,8 14,5 14,8 15,3 14,6

Contratos notificados –8,7 –8,4 –1,8 4,1 –3,5

Indefinidos –15,0 –47,1 –45,7 –13,4 –33,1
Temporales –8,0 –3,6 3,2 5,5 –0,4

Trabajadores afectados por ERE (**) 56,5 –41,8 –45,3 –24,7 –18,6

(*) Corresponde a la tasa de paro a la fecha indicada.
(**) Se reU ere a la variación interanual de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados y/o comunica-
dos tanto por la Administración vasca como por la Administración central.
Fuente: CRL en base a datos de Eustat, SEPE, Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial.

Por tanto, el año 2013 finalizó con el 60,3% de las personas afectadas por la negociación 
colectiva sin convenio colectivo renovado, siendo este porcentaje inferior al del año 2012 
(68,3%), situación que nos muestra el mayor dinamismo que ha existido en la negociación co-
lectiva este año frente al anterior dentro del actual bloqueo que padece la negociación colec-
tiva en la CAPV.

Cuadro 1.4. Convenios colectivos con vigencia en 2013*

EMPRESA SECTOR TOTAL

Num.
convenios

Personas 
afectadas

Num. 
convenios

Personas 
afectadas

Num. 
convenios

Personas 
afectadas

Total CAPV 504 73.675 109 156.371 613 230.046

Registrados en la CAPV 352 49.717  37 83.341 389 133.058

Álava  83 14.274   9 11.269  92  25.543
Bizkaia 174 22.094  15 57.857 189  79.951
Gipuzkoa  86 11.854  11  8.083  97  19.937
Interterritoriales   9  1.495   2  6.132  11   7.627

Ámbito estatal 152 23.958  72 73.030 224  96.988

(*) Hasta el 31.12.2013.
Fuente: CRL.

El mayor dinamismo de la negociación colectiva en 2013 pudiera estar relacionado con la 
reforma laboral de 2012, que también ha tenido efectos sobre la estructura de la negocia-
ción colectiva al modificar lo que se ha venido a entender por ultractividad de los convenios 
colectivos, por lo que al final del capítulo 4 se analiza el nuevo mapa de la negociación co-
lectiva en la CAPV que resulta para 2014 tras la entrada en vigor en 2013 de la citada re-
forma.

El incremento medio pactado para el total de convenios vigentes en 2013 fue del 0,93%. El 
incremento salarial en los convenios registrados en la CAPV se situó en el 1,25% y el de los 
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convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV en el 0,51%. Asimismo, en los conve-
nios de empresa el aumento salarial fue el 1,11% y en los de sector el 0,85%. En la negocia-
ción producida en la CAPV el incremento salarial para los convenios de sector fue el 1,29%, 
algo superior al pactado en el ámbito de la empresa (1,17%). En los convenios de ámbito es-
tatal con incidencia en la CAPV, el incremento pactado para los convenios de empresa fue del 
0,97%, frente al 0,37% pactado en los de sector.

Gráfico 1.2. Evolución del IPC y de los salarios pactados en convenio (CAPV)
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En los convenios vigentes para 2013, sólo el 5,9% establece reducciones de la jornada la-
boral pactada, quedando, por tanto, un 94,1% de convenios que la mantiene invariable ya 
que no hay ningún convenio vigente para ese año que la aumente. Con este resultado, y ob-
viando el repunte del año 2011 (16,8%), se constata que cada vez es menor el porcentaje de 
convenios que reducen su jornada (25,8% en 2008, 22,9% en 2009, 14,0% en 2010 y 7,4% 
en 2012).

En un contexto caracterizado por la moderación de la caída de la actividad económica y la 
contracción del empleo, la siniestralidad laboral se redujo en 2013, habiendo disminuido tanto 
las personas accidentadas con baja en jornada de trabajo (–3,9%), como las afectadas por en-
fermedades profesionales con baja (–9,7%), y aumentado levemente las accidentadas con baja 
in itinere (0,8%).

Del total de personas accidentadas con baja en jornada de trabajo (24.611), 24.445 lo fueron 
por accidentes leves, 138 por graves y 28 murieron, cifras que en relación al ejercicio previo 
suponen descensos del –3,8%, –13,8% y –12,5%, respectivamente. En términos relativos, la 
incidencia de la siniestralidad laboral también descendió en 2013: 27,2 accidentados con baja 
en jornada laboral por cada mil ocupados (28,3 en 2012), prolongando la senda bajista iniciada 
años atrás.
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Cuadro 1.5. Siniestralidad laboral (CAPV)

Tasas de variación interanual

2011 2012 2013

ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
(CON BAJA) –10,5 –15,0 –3,5

Enfermedades profesionales –1,3 –16,3 –9,7
Accidentes laborales –10,7 –14,9 –3,3

In Itinere –15,4 –1,8 0,8
En jornada de trabajo –10,2 –16,4 –3,9

Accidentes laborales

Leves –10,2 –16,4 –3,8
Graves –11,6 –19,6 –13,8
Mortales 5,7 –13,5 –12,5

Fuente: CRL en base a datos de OSALAN.





2. Situación económica en la CAPV
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2.1. Entorno económico

2.1.1. Economía internacional

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2013 la economía mundial redujo levemente 
su ritmo de crecimiento (3%), frente al alcanzado en 2012 (3,2%). Este crecimiento mundial 
moderado se produjo en un contexto caracterizado por el endurecimiento de las condiciones 
financieras, el agravamiento de los riesgos vinculados a los mercados emergentes, el resurgi-
miento de tensiones geopolíticas y, en general, por la percepción aún de que se trata de una 
recuperación frágil y sometida a una elevada incertidumbre.

En Japón, la actividad económica repuntó en 2013, impulsada principalmente por la solidez de 
la demanda interna. Este repunte estuvo apoyado por unas políticas monetaria y fiscal más fa-
vorables al crecimiento que se concretaron en: una política de relajación monetaria cuantita-
tiva y cualitativa llevada a cabo por el Banco de Japón; medidas de estímulo fiscal adoptadas 
a principios de 2013, seguidas de un compromiso a favor de la consolidación fiscal a medio 
plazo, y reformas estructurales para estimular la productividad y el crecimiento de la población 
activa.

La economía estadounidense redujo su ritmo de crecimiento en 2013 al 1,9% (2,8% en 
2012). El consumo privado creció a ritmo similar al de 2012, favorecido por la mejora en 
el empleo y en el precio de los activos (vivienda y acciones) y perjudicado por la subida 
de impuestos, y la aportación neta del sector exterior fue casi igual a la de 2012 (una dé-
cima positiva), mientras que la inversión privada redujo su crecimiento (5,4%) a casi la 
mitad del de 2012 (9,5%) y el gasto público se contrajo el –2,2% debido al fuerte re-
corte de gastos federales en defensa (–7%). Asimismo, el anuncio de la Reserva Fe-
deral de proceder a reducir su ritmo de compra de activos a lo largo de 2013 dio lu-
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gar a una elevación del tipo de interés a largo plazo lo queprodujo un endurecimiento de 
las condiciones de financiación en Estados Unidos y a una reevaluación de riesgos en 
las economías emergentes que se vieron afectadas negativamente en su crecimiento.

Las economías emergentes y en desarrollo crecieron un 4,7% en 2013, tres décimas porcen-
tuales menos que en el ejercicio precedente (5% en 2012). Este crecimiento se produjo en un 
entorno financiero externo menos favorable debido al endurecimiento de las políticas moneta-
rias y fiscales en países con problemas estructurales (India, Méjico e Indonesia, entre otros). 

Cuadro 2.1. Variables macroeconómicas internacionales

Tasa interanuales de variación (%) excepto para la tasa de paro

PIB 2009 2010 2011 2012 2013

Mundo –0,4 5,2 3,9 3,2 3,0
Econ. avanzadas –3,4 3,0 1,7 1,4 1,3

Estados Unidos –2,8 2,5 1,8 2,8 1,9
Japón –5,5 4,7 –0,5 1,4 1,5
Zona Euro (18) –4,5 1,9 1,6 –0,7 –0,4
Otras economías –2,4 4,5 2,7 1,5 2,1

Mercados emergentes y en desarrollo 3,1 7,5 6,3 5,0 4,7
Rusia –7,8 4,5 4,3 3,4 1,3
China 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7
India 8,5 10,3 6,6 4,7 4,4
Brasil –0,3 7,5 2,7 1,0 2,3
Méjico –4,7 5,1 4,0 3,9 1,1

PRECIOS DE CONSUMO 2009 2010 2011 2012 2013

Econ. avanzadas 0,1 1,5 2,7 2,0 1,4
Estados Unidos –0,3 1,6 3,1 2,1 1,5
Japón –1,3 –0,7 –0,3 0,0 0,4
Zona Euro (18) 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3
Otras economías 1,4 2,4 3,4 2,1 1,7

Mercados emergentes y en desarrollo 5,4 5,9 7,3 6,0 5,8
Rusia 11,7 6,9 8,4 5,1 6,8
China –0,7 3,3 5,4 2,6 2,6
India 13,0 10,5 9,6 10,2 9,5
Brasil 4,9 5,0 6,6 5,4 6,2
Méjico 5,3 4,2 3,4 4,1 3,8

EMPLEO 2009 2010 2011 2012 2013

Econ. avanzadas –2,2 –0,1 0,6 0,6 0,5
Estados Unidos –3,8 –0,6 0,6 1,8 1,0
Japón –1,5 –0,3 –0,1 –0,3 0,7
Zona Euro (18) –1,9 –0,5 0,3 –0,6 –0,9
Otras economías –0,5 1,1 1,6 1,5 1,3

TASA DE PARO (%) 2009 2010 2011 2012 2013

Econ. avanzadas 8,1 8,3 8,0 8,0 7,9
Estados Unidos 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4
Japón 5,1 5,0 4,6 4,3 4,0
Zona Euro (18) 9,6 10,1 10,1 11,3 12,0
Otras economías 5,2 4,7 4,7 4,7 4,6

Fuente: FMI (Abril 2014) y Comisión Europea (Mayo 2014).
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China mantuvo el dinamismo alcanzado en el ejercicio previo (expansión del 7,7% tanto en 
2012 como en 2013), si bien los avances por reequilibrar la economía hacia una mayor de-
manda interna no se consolidaron. India, por su parte, moderó su crecimiento en tres décimas 
(4,4% en 2013 frente a 4,7% en 2012). En América Latina, Brasil continuó su lenta mejora en 
el aumento del PIB, pese al fuerte aumento de tipos de interés de su banco central, mientras 
que Méjico experimentó una fuerte desaceleración de la actividad (1,1% en 2013 frente a 3,9% 
en 2012). En general, toda la zona se vio afectada por un endurecimiento de las condiciones fi-
nancieras.

La economía de la Zona Euro registró una leve contracción en 2013 (–0,4%) a pesar de la 
ligera mejoría mostrada en los meses finales del año. Su demanda interna mostró, trimes-
tre a trimestre, menores tasas interanuales negativas alcanzando un valor nulo en el cuarto 
trimestre. Esta evolución del conjunto de la demanda interna fue similar a la mostrada por 
el consumo privado y, sobre todo, por la formación bruta de capital fijo, muy afectada por 
todavía por las necesidades de desapalancamiento tanto del sector financiero como del 
no financiero y por las restricciones en la oferta de crédito. Por el contrario, el consumo 
público obtuvo tasas positivas desde el segundo trimestre del año debido a una orienta-
ción menos restrictiva de la política fiscal. Por su parte, la aportación de la demanda exte-
rior neta siguió siendo positiva y amortiguó, en parte, las aportaciones negativas de la de-
manda interna.

Por tanto, en 2013 las grandes áreas económicas mundiales presentaron comportamientos di-
ferenciados: la economía norteamericana moderó significativamente su ritmo de avance, las 
economías emergentes y en desarrollo relajaron levemente su elevado dinamismo, y la econo-
mía de la Zona Euro registró un nuevo retroceso en su actividad.

Gráfico 2.1.  Evolución del PIB de la Zona Euro, EE.UU. y mercados emergentes 
y economías en desarrollo (2006-2013)
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Fuente: FMI (Abril 2014).
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Esta diversidad de evolución de las grandes economías mundiales también tuvo su reflejo entre 
los países miembros de la Unión Europea. En este sentido, de acuerdo con datos de la Comisión 
Europea, únicamente tres socios alcanzaron un crecimiento superior al 3% (Letonia 4,1%, Ru-
mania 3,5% y Lituania 3,3%), mientras que Alemania, principal tractor de la Unión, apenas cre-
ció un 0,4% y once países anotaron retrocesos en su actividad, entre los cuales Chipre y Gre-
cia destacaron por sus abultadas caídas (–5,4% y –3,9%, respectivamente). En conjunto, la 
UE-28 creció el 0,1% en 2013, frente a la contracción del –0,4% anotada en 2012.

Cuadro 2.2. PIB de la UE-28

Tasa de variación interanual

2011 2012 2013

Letonia 5,3 5,2 4,1

Rumania 2,3 0,6 3,5

Lituania 6,0 3,7 3,3

Malta 1,6 0,6 2,4

Luxemburgo 1,9 –0,2 2,1

Reino Unido 1,1 0,3 1,7

Polonia 4,5 2,0 1,6

Suecia 2,9 0,9 1,5

Hungría 1,6 –1,7 1,1

Eslovaquia 3,0 1,8 0,9

Bulgaria 1,8 0,6 0,9

Estonia 9,6 3,9 0,8

Austria 2,8 0,9 0,4

Alemania 3,3 0,7 0,4

Dinamarca 1,1 –0,4 0,4

Francia 2,0 0,0 0,2

Bélgica 1,8 –0,1 0,2

UE-28 1,6 –0,4 0,1

Irlanda 2,2 0,2 –0,3

Holanda 0,9 –1,2 –0,8

República Checa 1,8 –1,0 –0,9

Croacia –0,2 –1,9 –1,0

Eslovenia 0,7 –2,5 –1,1

CAPV 0,3 –1,6 –1,2

España 0,1 –1,6 –1,2

Finlandia 2,8 –1,0 –1,4

Portugal –1,3 –3,2 –1,4

Italia 0,4 –2,4 –1,9

Grecia –7,1 –7,0 –3,9

Chipre 0,4 –2,4 –5,4

Fuente: European Economy (primavera 2014, Comisión Europea) y Eustat.
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El débil repunte de la actividad en 2013 en la UE-28 no fue suficiente para la creación neta de 
empleo. Así, el empleo registró un descenso del –0,4% (–0,2% en 2012) y la tasa de paro au-
mentó (10,8% en 2013 frente a 10,4% en 2012). Chipre y Grecia registraron los mayores ritmos 
de pérdida de empleo (–5,2% y –4,1%, respectivamente). A su vez, Grecia tuvo la mayor tasa 
de desempleo (27,3%), seguida muy de cerca por España (26,4%), y ya a una mayor distancia 
por Portugal (16,5%) y Chipre (15,9%). Entre las grandes economías europeas únicamente Ale-
mania y Reino Unido incrementaron su nivel de empleo y redujeron su tasa de paro.

Cuadro 2.3. Mercado laboral en la UE-28 (por países) (2013)

Empleo(1)

Tasa de 
variación 
interanual

Tasa 
de paro

Coste laboral 
unitario nominal

2005=100

Grecia –4,1(0) 27,3 98,1

España –3,0(0) 26,4 107,4
Portugal –2,8(0) 16,5 105,3
Croacia –1,0(0) 17,2 121,9
Chipre –5,2(0) 15,9 102,7
CAPV –2,1(2) 14,6   —
Eslovaquia –0,8(0) 14,2 112,8
Irlanda 2,4(0) 13,1 102,3
Bulgaria –0,3(0) 13,0 168,4
Italia –2,0(0) 12,2 118,7
Letonia 2,3(0) 11,9 160,2
Lituania 1,3(0) 11,8 125,3
UE-28 –0,4(0) 10,8 116,3
Francia –0,3(0) 10,3 116,6
Polonia –0,1(0) 10,3 117,3
Hungría 0,4(0) 10,2 126,1
Eslovenia –2,0(0) 10,1 119,3
Estonia 1,1(0) 8,6 155,8
Bélgica –0,2(0) 8,4 122,3
Finlandia –1,3(0) 8,2 125,7
Suecia 1,0(0) 8,0 113,1
Reino Unido 1,2(0) 7,5 124,1
Rumania –0,3(0) 7,3 148,5
Dinamarca 0,4(0) 7,0 122,8
República Checa 0,9(0) 7,0 112,5
Países Bajos –1,0(0) 6,7 117,1
Malta 3,1(0) 6,5 123,7
Luxemburgo 1,7(0) 5,8 138,0
Alemania 0,6(0) 5,3 110,4

Austria 0,7(0) 4,9 117,7

(1) Medido en personas.
(2) Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Fuente: Comisión Europea (European Economy primavera 2014) y Eustat.
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En este escenario, en 2013 las políticas monetarias convencionales (tipos de interés de inter-
vención) de los bancos centrales de las principales economías fueron favorables al estímulo de 
la actividad. En este sentido, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el 
Banco de Japón mantuvieron un año más sus tipos de interés de referencia en los valores mí-
nimos fijados a finales de 2008 o comienzos de 2009, al tiempo que el Banco Central Europeo 
(BCE) realizó dos recortes a su tipo de referencia: el primero de ellos en mayo de 2013, redu-
ciéndolo del 0,75% al 0,5% y el segundo en noviembre, al pasar del 0,5% al 0,25%.

Gráfico 2.2. Tipos de intervención de los bancos centrales
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La crisis financiera y de deuda soberana en la Zona Euro y en la UE: medidas adoptadas

Ante la situación límite a que se llegó en la crisis de las deudas soberanas en la Zona Euro a 
mediados de 2012, el presidente del BCE señaló1 el 26 de julio su disposición a tomar todas 
las medidas necesarias para atajar la crisis sistémica y salvaguardar la moneda única. Sus pa-
labras afectaron positivamente y de inmediato a los diferenciales de deuda de España e Italia 
que comenzaron a reducirse de manera importante, proceso que continuó a lo largo de 2013. 
De hecho, a finales de 2013 los diferenciales de deuda soberana de España e Italia se situaron 
en valores de mediados de 2011 (gráfico 2.4). Del mismo modo, esas palabras permitieron la 
emisión de deuda nueva por parte de entidades de crédito, empresas y países que, durante al-
gún tiempo, no habían tenido acceso a los mercados.

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2012, el BCE anunció los términos en los que el Euro-
sistema llevaría a cabo adquisiciones en los mercados de deuda en el contexto de un nuevo 
programa llamado Operaciones Monetarias de Compraventa2 (OMT siglas en inglés) y dio por 
concluido las compras de deuda bajo el Programa para el Mercado de Valores (SMP).

1 Sus diecisiete palabras fueron: «El BCE hará todo lo que sea necesario para mantener el euro y créanme, esto será 
suficiente».

2 Las OMT establecen la posibilidad de que el BCE adquiera bonos soberanos a corto plazo sujetos al cumplimiento 
de una condicionalidad estricta, que tiene por objetivo preservar los incentivos de los Gobiernos a mantener la dis-
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No obstante, las palabras del presidente del BCE fueron tan eficaces que las adquisiciones de 
deuda soberana en mercados secundarios (OMC), a finales de 2013, aún no se habían llevado 
a cabo (cuadro 2.4 y gráfico 2.3). Este comportamiento de no adquisición de más deuda so-
berana por parte del BCE fue similar al realizado por el Banco de Inglaterra mientras que tanto 
la Reserva Federal como el Banco de Japón continuaron adquiriendo, de manera muy intensa, 
deuda pública de sus respectivos países (cuadro 2.4 y gráfico 2.3).

Cuadro 2.4.  Deuda soberana en los balances de los Bancos Centrales 
como porcentaje del PIB

2009 2010 2011 2012 2013

BANCO CENTRAL EUROPEO 0,0 0,8 2,2 2,2 1,9

Securities Markets Programme (SMP) 0,0 0,8 2,2 2,2 1,9

RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS 6,5 8,5 11,4 11,0 13,7

Treasury securities 5,4 7,5 10,7 10,5 13,4
Federal agency debt securities 1,1 1,0 0,7 0,5 0,3

BANCO DE JAPÓN 15,3 15,9 19,1 24,0 42,7

Japanese Government Securities 15,3 15,9 19,1 24,0 42,7

BANCO DE INGLATERRA 13,3 13,3 16,2 24,1 23,2

Gilt purchase under Asset Purchase Facility 13,3 13,3 16,2 24,3 23,2

Fuente: CRL en base a datos del BCE, Reserva Federal, Banco de Inglaterra y Banco de Japón.

Asimismo, dados los considerables reembolsos anticipados3 por parte de las entidades ban-
carias de la Zona Euro de la financiación a tres años que obtuvieron del Banco Central Euro-
peo a finales de 2011 y comienzos de 2012, y anticipándose a que por ello se pudiera producir 
una reducción excesiva de liquidez que afectara negativamente a algunas entidades bancarias 
solventes, el BCE anunció en noviembre de 2013 que el Eurosistema seguiría proporcionando 
liquidez a los bancos utilizando procedimientos de subasta a tipo de interés fijo con adjudica-
ción plena en todas las operaciones de financiación, al menos hasta el 7 de julio de 2015.

Estas medidas señaladas no permitieron eliminar la fragmentación de los mercados financieros 
en los países de la Zona Euro. Como resultado, en algunos países los recortes de los tipos de 
interés oficiales se trasladaron en gran medida a los tipos de interés de los préstamos banca-
rios otorgados a la economía real, mientras que, en otros, estos últimos solo disminuyeron li-
geramente.

Como medidas complementarias, el BCE anunció, por un lado, la realización de una evalua-
ción global de los balances de los bancos de la Zona Euro antes de asumir su función de su-
pervisión en el marco del Mecanismo Único de Supervisión con el objetivo de mejorar la con-

ciplina fiscal y profundizar en las reformas estructurales. La activación del OMT a un país estará vinculada a que 
el Estado miembro afectado haya solicitado previamente asistencia financiera a la FEEF o el MEDE (bien a través 
de un programa completo de ajuste macroeconómico o bien por medio de un programa precautorio) con la posi-
bilidad de que la FEEF o el MEDE realicen compras en el mercado primario de valores. En el caso de los países 
que actualmente se encuentran bajo un programa de ajuste macroeconómico, las OMT podrán activarse en el mo-
mento en que inicien su acceso a los mercados. 

3 En el caso de entidades bancarias españolas, el valor de los préstamos concedidos por el BCE a ellas pasó de 
361.086,9 millones de euros a 31 de diciembre de 2012 a 195.170,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2013, 
es decir, una disminución de nada menos que el 45,9%.
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fianza, aumentar la calidad de la información disponible sobre la situación de los bancos y dar 
lugar a la identificación e implantación de medidas correctoras necesarias; y, por otro lado, siguió 
insistiendo en que los gobiernos deberían perseverar en sus esfuerzos para reducir los déficits y 
sostener el ajuste fiscal en el medio plazo, intensificar sustancialmente las medidas para implan-
tar las necesarias reformas estructurales en los mercados de productos y de trabajo a fin de que 
sus economías sean más competitivas, y seguir mejorando la estructura institucional de la UEM.

Gráfico 2.3. Stock de deuda soberana en los bancos centrales
Stock de deuda pública en el BCE (millones de euros)
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Fuente: CRL en base a datos del Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Reserva Federal y Banco de Japón.

Pese a las medidas adoptadas (recorte gastos, aumento de impuestos y reformas), a finales de 
2013 todos los países de la zona del euro, excepto Bélgica, Alemania, Estonia, Italia, Luxem-
burgo, Austria, Eslovaquia y Finlandia, registraron déficits superiores al valor de referencia del 
3% del PIB4. Al final del año, trece países de la zona estaban sujetos a un procedimiento de 
déficit excesivo (PDE), con unos plazos para situar sus ratios de déficit por debajo del citado 
valor de referencia comprendidos entre 2013, en el caso de Bélgica, y 2016, en el de España, 
Chipre y Grecia. Al mismo tiempo, y fundamentalmente como consecuencia de una evolu-
ción macroeconómica peor de lo previsto, se concedieron ampliaciones del plazo de correc-
ción establecido en los PDE a varios países: un año a los Países Bajos (hasta 2014) y a Portu-
gal (hasta 2015); dos años a Francia y Eslovenia (hasta 2015) y a España (hasta 2016); y cuatro 
años a Chipre (hasta 2016).

4 En junio de 2013, se anuló el procedimiento de déficit excesivo de Italia y se reabrió el de Malta.
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Gráfico 2.4.  Diferenciales de deuda pública a 10 años respecto al bono alemán 
(puntos básicos)
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Financial Times.

Gráfico 2.5.  Déficit público, deuda pública, tasa de paro y tasa interanual 
de variación del PIB
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2.1.2. Economía española

El año 2013 continuó siendo difícil para la economía española en una triple vertiente.

Vertiente financiera y bancaria: la capacidad de las entidades financieras española de acudir 
a los mercados primarios de financiación mejoró en 2013, permitiéndoles ajustar a la baja sus 
nuevas peticiones al BCE, así como a empezar a devolver anticipadamente parte de los saldos 
acumulados en las dos operaciones a plazo de tres años adjudicadas a finales de 2011 y a co-
mienzos de 2012. De este modo, al 31 de siembre de 2013 los préstamos concedidos por el 
BCE a entidades financieras españolas se situaron en 195.170 millones de euros, un 45,9% in-
ferior a la cifra a la misma fecha de 2012.

Pese a esa mejora, la financiación al sector privado (crédito y renta fija) descendió un 
7,2% en tasa interanual, correspondiendo un descenso del –13,7% en el crédito conce-
dido a empresas no financieras y del –5,4% en el crédito a personas físicas. Este des-
censo de la financiación fue debido tanto a la disminución de los valores de renta fija 
como, especialmente, a la caída del crédito. La evolución a la baja del crédito vino moti-
vada principalmente por la actividad de los negocios en España, en línea con la evolución 
de la economía española en este periodo y el proceso de reducción del endeudamiento 
de empresas y familias, además de otros aspectos de carácter puntual, como son los 
traspasos de activos a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria, popularmente conocido como «banco malo») realizados por algu-
nas entidades.

Este descenso del volumen de crédito al sector privado se produjo a la vez que un aumento en 
el volumen de créditos dudosos (17,8%), de tal manera que la ratio entre ambos se situó en el 
13,6% en diciembre de 2013 (10,4% en diciembre de 2012). En esta elevación de la ratio de 
morosidad jugó un papel importante el proceso de revisión de las carteras de préstamos refi-
nanciados y reestructurados que solicitó el Banco de España, el 30 de abril de 2013, a las enti-
dades financieras. Esta solicitud hizo que numerosos créditos pasasen a la categoría de dudo-
sos.

Vertiente de deuda soberana: la mejora producida en la valoración de la deuda soberana espa-
ñola produjo que el rendimiento del bono español a 10 años en el mercado secundario pasase 
del 7,63% en julio de 2012 al 5,31% en diciembre de 2012 y al 4,14% en diciembre de 2013. 
No obstante, este rendimiento a diciembre de 2013 siguió siendo elevado y estuvo muy por 
encima del de la deuda alemana (1,94%) lo que supuso una penalización todavía muy impor-
tante para la financiación de las empresas y entidades financieras españolas en comparación 
con las alemanas.

Vertiente de ajuste del déficit: el objetivo de déficit público para 2013 acordado con la Comi-
sión Europea (–6,5% del PIB) determinó que se continuase el proceso de reducción de gasto 
público total (2.453 millones de euros de menor gasto que en 2012) y que, por la vía de los in-
gresos, la mayor presión fiscal en 2013 (subida del IVA a partir de septiembre de 2012) permi-
tiese una recaudación superior.

En este contexto, el PIB estatal se contrajo nuevamente en 2013 (–1,2%), si bien con menor in-
tensidad que en el ejercicio previo (–1,6%), muy afectada, además de lo indicado más arriba, 
por un contexto europeo ligeramente a la baja. Esta caída de la actividad repercutió de manera 
muy importante sobre el empleo (descenso del –3,4% en ocupados equivalentes a tiempo 
completo).
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Gráfico 2.6. Economía española: Variación interanual del PIB y del empleo (2008-2013)
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La combinación de mayores impuestos vigentes en 2013, fuerte descenso del empleo, me-
nor renta y ajustes adicionales del gasto público provocaron que el gasto en consumo final 
retrocediera el –2,1%, con un descenso del –2,1% en el consumo privado y del –2,3% en el 
consumo público. Por su parte, la inversión se contrajo de manera intensa (–5,1%) pero con 
un comportamiento dispar de sus dos grandes componentes: fuerte contracción de la in-
versión en construcción (–9,6%) y crecimiento positivo de la inversión en bienes de equipo 
(2,2%). Con todo ello, la demanda interna detrajo 2,7 puntos porcentuales a la variación glo-
bal del PIB.

En contraposición, el saldo exterior tuvo una aportación positiva a la variación del PIB (1,5 pun-
tos porcentuales) como resultado del crecimiento de las exportaciones (4,9%) y el débil au-
mento de las importaciones (0,4%).

Desde el lado de la oferta, y exceptuando el sector primario que repuntó el 1,1%, todos los 
sectores anotaron descensos en su actividad. Tanto la industria como los servicios intensifi-
caron su ritmo de retroceso (–1,2% en 2013 frente a –0,5% en 2012 y –0,5% en 2013 frente 
a –0,3% en 2012, respectivamente), mientras que la construcción lo moderó (–7,7% en 2013 
frente a –8,6% en el ejercicio anterior). No obstante, conviene tener en cuenta que la industria 
manufacturera evolucionó de forma más favorable que el sector industrial en su conjunto, ha-
biendo relajado ésta muy débilmente su ritmo de descenso (–0,9% en 2013 frente a –1,1% en 
2012). Dentro del sector terciario, exceptuando las actividades profesionales que registraron 
un avance nulo, todas las subramas anotaron contracciones, correspondiendo la mayor caída 
a las actividades financieras y de seguros (–3,3%) y el menor descenso a las actividades inmo-
biliarias (–0,2%).
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Cuadro 2.5. Economía española: Evolución trimestral del PIB por componentes

Tasa de variación interanual

2012 2013
2013

I II III IV

Gasto en consumo final –3,3 –2,1 –3,7 –3,1 –1,2 –0,3
de los hogares –2,8 –2,1 –4,2 –3,0 –1,8 0,7
de las ISFLSH(1) –0,2 –0,1 –1,0 –0,4 0,1 0,9
de las AA. PP. –4,8 –2,3 –2,3 –3,4 0,2 –3,5

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

Variación de existencias (2) 0,0 0,0 0,0 –0,1 –0,1 0,0
Demanda interna (2) –4,1 –2,7 –4,3 –3,6 –2,1 –0,6
Exportación de bienes y servicios 2,1 4,9 2,9 9,5 3,5 3,7
Importación de bienes y servicios –5,7 0,4 –4,9 3,2 0,6 2,7

PIB a precios de mercado –1,6 –1,2 –1,9 –1,6 –1,1 –0,2

Agricultura, ganadería y pesca –10,9 1,1 –4,1 3,9 0,9 4,1
Industria –0,5 –1,2 –2,5 –2,1 –0,8 0,3

Industria manufacturera –1,1 –0,9 –2,5 –1,2 –0,8 1,2
Construcción –8,6 –7,7 –7,0 –8,3 –7,8 –7,7
Servicios –0,3 –0,5 –1,1 –0,9 –0,6 0,5

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

Impuestos netos s/ los productos –4,9 –1,2 –2,0 –1,0 –0,8 –1,2

(1) ISFLSH: Instituciones sin U nes de lucro al servicio de los hogares.
(2) Aportación al crecimiento del PIB.
Fuente: INE (Marzo 2014).

Por lo que se refiere a los precios, la evolución del IPC (gráfico 2.7) se caracterizó por sucesi-
vas menores tasas interanuales a lo largo de 2013, salvo los repuntes en mayo, junio y, muy 
débilmente, en noviembre y diciembre, con la particularidad de que en octubre se obtuvo tasa 
negativa (–0,1%). En particular, a partir de septiembre, el IPC redujo su crecimiento interanual 
de forma abrupta al dejar de tener efecto el efecto escalón producido justo un año antes de-
bido a la subida en el IVA de 2012. Asimismo, a lo largo de 2013, el diferencial entre las tasas 
interanuales del IPC general y del IPC subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos 
energéticos), que fue amplio en 2010, 2011 y 2012, prácticamente quedó anulado.

La repercusión en 2013 de los cambios impositivos producidos en 2012 se observa con mayor 
claridad en el gráfico 2.8, en el cual se presentan las tasas interanuales de variación del IPC 
general y del IPC a impuestos constantes5. En este sentido, desde enero a agosto de 2013, al-

5 Este indicador tiene por objetivo descontar de la variación de los precios la parte que se pueda deber a las modifi-
caciones en los impuestos que gravan el consumo. Para ello, se mide la evolución del IPC bajo el supuesto de que 
estos impuestos no han variado desde el momento de referencia. 



41

2. SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA CAPV 

rededor de dos puntos porcentuales de las subidas del IPC se debieron a los aumentos impo-
sitivos efectuados en 2012.

Gráfico 2.7. IPC General y Subyacente del Estado (1)
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Gráfico 2.8. IPC General e IPC General a impuestos constantes del Estado (1)
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La contracción de la actividad económica repercutió muy desfavorablemente en el mercado de 
trabajo estatal, si bien el deterioro registrado en 2013 fue menor que el producido en el ejerci-
cio precedente. Así, según la EPA, la población ocupada descendió el –3,1% en 2013 (–4,5% 
en 2012), lo que supuso la pérdida de 532.000 personas ocupadas. Por su parte, la población 
parada aumentó el 3,9% (incremento del 15,4% en 2012), habiéndose alcanzado práctica-
mente los seis millones de personas desempleadas en media anual. La tasa de paro siguió au-
mentando y se situó en el 26,4% (25% en 2012).

Gráfico 2.9. Tasa de paro (media anual) del Estado
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Fuente: EPA Base Poblacional según el Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE).

Por último, cabe señalar que en 2013 el déficit del conjunto de las administraciones públicas, 
teniendo en cuenta las ayudas concedidas a las entidades de crédito, fue del –7,08% del PIB. 
En el caso de descontar dichas ayudas, el déficit se situaría en el –6,62%, nivel levemente su-
perior al objetivo del –6,5% fijado por Bruselas para dicho ejercicio.

La mayor contribución al –6,62% del PIB correspondió a la Administración Central (–4,33%), 
seguida por la del conjunto de las Comunidades Autónomas (–1,54%) y por la de la Seguridad 
Social (–1,16%), compensadas muy parcialmente por la aportación positiva del 0,41% del PIB 
correspondiente a las Corporaciones Locales.

Todas las comunidades autónomas presentaron déficits, correspondiendo los peores datos 
a Murcia (–3,17%), Comunidad Valenciana (–2,33%), Castilla-La Mancha (–2,13%) y Aragón 
(–2,06%). Por su parte, la CAPV, registró un déficit del –1,08%.
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Cuadro 2.6.  Déficit (% del PIB*) de las Administraciones 
Públicas del Estado en 2013

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS –7,08

Administración central –4,33

Comunidades autónomas –1,54

Extremadura –0,99
Cantabria –1,00
Canarias –1,00
Madrid –1,01
La Rioja –1,04
Asturias –1,06
País Vasco –1,08
Galicia –1,10
Castilla y León –1,10
Illes Balears –1,28
Navarra –1,55
Andalucía –1,55
Cataluña –1,96
Aragón –2,06
Castilla-La Mancha –2,13
Comunidad Valenciana –2,33
Murcia –3,17

Corporaciones locales 0,41

Seguridad Social –1,16

Ayudas a entidades de crédito –0,46

* En el caso de las comunidades autónomas, se reU ere al PIB regional de cada una de ellas.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2.2. Economía vasca

Como ya se ha mencionado anteriormente, en 2013 las grandes áreas económicas mundiales 
presentaron comportamientos diferenciados: la economía norteamericana moderó significati-
vamente su ritmo de avance, las economías emergentes y en desarrollo relajaron levemente 
su elevado dinamismo, y la economía de la Zona Euro registró un nuevo retroceso en su acti-
vidad. Asimismo, 2013 fue, un año más, difícil para la economía española en la triple vertiente 
financiera y bancaria, de deuda soberana y de ajuste fiscal, lo que produjo una nueva contrac-
ción de su actividad.

Con este contexto, en 2013 la economía vasca también se contrajo (–1,2%), un descenso 
igual al del Estado pero tres veces más intenso que el correspondiente al de la Zona Euro 
(–0,4%).

Por el lado de la demanda, la contracción de la economía vasca vino determinada por la 
aportación negativa de la demanda interna a la variación del PIB (–1,6 puntos porcentua-
les), que fue compensada sólo parcialmente por la aportación positiva del saldo exterior al 
crecimiento global (0,4 puntos porcentuales positivos). De este modo, el año 2013 fue el 
sexto ejercicio consecutivo en que se produjo una aportación positiva por parte del saldo 
exterior.
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Gráfico 2.10. PIB de la CAPV, Estado y Zona Euro
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Fuente: Eustat, INE y Eurostat.

La aportación negativa de la demanda interna vasca al crecimiento global en 2013 fue infe-
rior a la de 2012 y estuvo motivada por los menores retrocesos registrados en el consumo 
(–1% frente a –1,2% en 2012) y en la inversión (–3,2% frente a –6,3% en 2012). En el caso 
del consumo, sus dos componentes contribuyeron con tasas negativas: el consumo privado 
descendió debido a la pérdida de empleo y al incremento de impuestos mientras que en el 
caso del consumo público (descenso más acusado que en 2012) lo fue por efecto de las me-
didas de reducción del gasto adoptadas en el marco de los procesos de consolidación fis-
cal. Por su parte, la inferior caída de la inversión respecto a la de 2012 también se produjo 
en sus dos componentes: la inversión en equipo, ligada al sector industrial, descendió el 
–1,2%, mientras que el resto de inversión (ligada a la actividad del sector de construcción) lo 
hizo en un –4,1%.

Por el lado de la oferta, todos los sectores, excepto en los servicios, anotaron contracciones 
en 2013, si bien los descensos fueron de menor intensidad que los de 2012. Así, tanto la in-
dustria como la construcción redujeron su ritmo de caída de forma notable (–1,9% en 2013 
frente a –3,7% en 2012, y –5% en 2013 frente a –8,2% en 2012, respectivamente), mien-
tras que los servicios lo acrecentaron levemente (–0,6% en 2013 frente a –0,4% en 2012) y 
el sector primario truncó su senda de elevados crecimientos (–6,1% en 2013 frente a 8,7% 
en 2012).
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Cuadro 2.7. Cuadro macroeconómico de la CAPV

Tasas de variación interanual

2010 2011 2012(a) 2013*

DEMANDA

Gasto en consumo final 1,1 –0,4 –1,2 –1,0
— Consumo final de los hogares e ISFLSH 0,8 –0,7 –1,3 –1,0
— Consumo final de las AAPP 2,2 0,6 –0,8 –1,3

Formación bruta de capital –4,3 –2,3 –6,3 –3,2
— Formación bruta de capital fijo en bienes de equipo –2,6 2,9 –5,5 –1,2
— Resto de formación bruta de capital –5,3 –4,4 –6,6 –4,1

Demanda interna –0,3 –0,9 –2,4 –1,5
Aportación de la demanda interna a la variación del PIB (**) –0,3 –0,9 –2,5 –1,6

Exportaciones totales 7,7 0,9 –3,3 1,1
Importaciones totales 5,9 –0,9 –4,2 0,5

Aportación del saldo exterior a la variación del PIB (**) 0,7 1,2 0,9 0,4

PIB 0,4 0,3 –1,6 –1,2

OFERTA

Primario 20,8 7,9 8,7 –6,1
Industria 2,0 1,6 –3,7 –1,9

— Industria manufacturera 3,2 3,1 –3,7 –1,9
Construcción –7,9 –7,9 –8,2 –5,0
Servicios 0,7 0,9 –0,4 –0,6

— Comercio, Hostelería y Transporte 0,4 –0,6 –1,1 –1,4
— Adm. Pub., Educación, Sanidad y Serv. Soc. 3,8 3,5 0,4 –0,3
— Resto de servicios –0,8 0,4 –0,3 –0,2

Valor añadido a precios básicos 0,3 0,3 –1,7 –1,2
Impuestos netos sobre productos 1,9 –0,2 –1,1 –0,7

PIB 0,4 0,3 –1,6 –1,2

Pro memoria:

Personal ocupado (puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo)

–1,3 –0,9 –2,7 –2,1

Productividad aparente del factor trabajo 1,8 1,2 1,1 1,0

(a) Avance.
(*) Datos de Cuentas Económicas Trimestrales.
(**) Puntos porcentuales de aportación/detracción a la variación del PIB.
Fuente: Eustat y CRL.

En la evolución dentro del año 2013, el PIB vasco registró tasas interanuales negativas en to-
dos los trimestres, pero el perfil de evolución fue de menores tasas negativas sucesivas. Por 
sectores, tanto la construcción como los servicios anotaron retrocesos de menor intensidad 
trimestre a trimestre, al tiempo que la industria también moderó sus descensos interanuales en 
los tres primeros trimestres y pasó a anotar una tasa nula en el cuarto.

Por último, cabe destacar que ante idénticas contracciones del PIB en 2013 en la CAPV y 
el conjunto del Estado (–1,2% en ambos casos), el retroceso en el empleo, medido en tér-
minos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, fue significativamente menor 
en la CAPV (–2,1%) que en el ámbito estatal (–3,4%), tal y como puede apreciarse en el grá-
fico 2.11.
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Gráfico 2.11.  Niveles de PIB y empleo de la CAPV y del Estado (2000-2013) 
(Números índice valores del año 2000=100)
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

2.2.1. Oferta

Industria

En 2013, el VAB6 de la industria vasca se contrajo un –1,9% frente al –3,7% de caída en 2012. 
Esta evolución negativa más moderada de la industria vasca estuvo en línea con los resultados 
que mostraron los sectores industriales de las economía más cercanas (Alemania 0,1%, Reino 
Unido –0,4%, Francia –0,8%, España –1,2% e Italia –3,2%). Con estos resultados, se pone de 
manifiesto, una vez más, la histórica sincronización temporal de los sectores industriales inter-
nacionales, todos ellos muy expuestos a la competencia exterior, y su coincidencia en las fa-
ses expansivas y recesivas, aunque, lógicamente, con intensidades diferentes.

El menor descenso de la actividad industrial vasca en relación al ejercicio precedente se debió, 
en parte, al repunte registrado por las exportaciones totales vascas en 2013 (crecimiento del 
1,1% frente a descenso del –3,3% en 2012).

En este contexto, la fuerte destrucción de empleo industrial vasco (medido en puestos de tra-
bajo equivalentes a tiempo completo) se moderó tan sólo levemente (–4,3% en 2013 frente a 
–4,6% en 2012). A diferencia de lo mostrado por el VAB, esta contracción del empleo industrial 
vasco no tuvo una evolución similar por parte del empleo industrial de las economías más cer-
canas. Así, mientras que en Francia (–1,2%) y en España aumentó la destrucción de empleo 
respecto a sus resultados de 2012, en Italia se redujo el ritmo de caída (–1,4%) y, en Alemania 
se redujo el ritmo de creación de empleo industrial (0,2%).

Como consecuencia de la mayor caída del empleo frente al VAB, la productividad aparente del 
factor trabajo del sector industrial vasco se incrementó un 2,5%, variación a mitad de camino 
de la lograda por la industria de España y lejos de las variaciones de la productividad aparente 
de la industria de Alemania e Italia que fueron negativas (–0,1% y –1,8%, respectivamente). 
La de la industria de Francia creció un 0,4%. En el caso de Alemania se debe tener en cuenta 
que, en su cálculo, se han usado datos de personas empleadas en la industria y no puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo al carecerse de este tipo de estadística.

6 Valor añadido bruto.
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Cuadro 2.8. Indicadores del sector industrial
Tasas de variación sobre año anterior

2012 2013

Valor añadido bruto (VAB) de la industria –3,7 –1,9
Personal ocupado en la industria (Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) –4,6 –4,3
Productividad aparente factor trabajo en industria 1,0 2,5

Indicadores del sector:
Índice de producción industrial (IPI)

General –5,9 –3,1
Energía –2,8 –2,5
Bienes intermedios –7,4 –2,5
Bienes de equipo –6,2 –3,2
Bienes de consumo –4,1 –5,1

Índice de precios industriales (1) (IPRI)
General 2,4 –0,6

Energía 7,8 –1,8
Bienes intermedios 0,1 –1,3
Bienes de equipo 1,2 1,3
Bienes de consumo 1,8 0,0

% Utilización de la capacidad productiva 74,2 71,7
Empleo industrial (PRA) –4,2 –3,1
Afiliaciones en el sector industrial (Seguridad Social) –4,5 –4,5

(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.

Cuadro 2.9. Comparativa del sector industrial
Tasa de variación sobre año anterior

2011 2012 2013

VAB INDUSTRIA (A)
CAPV 1,6 –3,7 –1,9
Alemania 5,5 –0,4 0,1
Francia 1,3 –1,1 –0,8
Reino Unido –1,2 –2,3 –0,4
Italia 1,5 –3,0 –3,2
España 2,7 –0,5 –1,2

PUESTOS DE TRABAJO INDUSTRIA (B)
CAPV(1) –2,5 –4,6 –4,3
Alemania(2) 1,8 1,5 0,2
Francia(1) –0,9 –0,7 –1,2
Italia(1) 0,4 –1,9 –1,4
España(1) –1,6 –5,3 –5,5

PRODUCTIVIDAD APARENTE FACTOR TRABAJO = (A) / (B)
CAPV 4,2 1,0 2,5
Alemania(3) 3,6 –1,9 –0,1
Francia 2,2 –0,4 0,4
Italia 1,1 –1,1 –1,8
España 4,4 5,1 4,6

(1) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
(2) Número de personas.
(3)  La productividad aparente del factor trabajo por hora trabajada en la industria (incluida la construcción) de Alemania aumentó el 

2,5% en 2011, el –0,8% en 2012 y el –0,7% en 2013.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat, INE, Destatis, INSEE, UK National Statistics e Istat.
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En 2013 tanto el VAB como el empleo industrial vascos (expresado en términos de puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo) se situaron por debajo del nivel correspondiente a 
2002 en VAB, y muy por debajo del registrado en el año 2000 en empleo (se situó a niveles de 
del año 1996), tal y como puede observarse en el gráfico 2.12. Asimismo, cabe destacar que 
en el ámbito estatal los retrocesos en los niveles de ambas magnitudes (sobre todo, en em-
pleo) fueron de mayor intensidad.

Gráfico 2.12.  Niveles de VAB y empleo de la industria de la CAPV y del Estado 
(Números índice; valores del año 2000=100)
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

Ante la imposibilidad de disponer de datos desagregados del VAB de la industria vasca por 
subsectores para el año 2013 a la fecha de realización del presente informe, se ha optado por 
realizar su análisis detallado utilizando, como variable aproximada, el índice de producción in-
dustrial (IPI) por destino económico de los bienes. Así, según esta variable, todos los grupos de 
bienes experimentaron retrocesos en sus actividades en 2013, correspondiendo los mayores 
descensos a los bienes de consumo (–5,1%) y los bienes de equipo (–3,2%), seguidos por los 
bienes intermedios y la energía (–2,5% en ambos casos). Profundizando en el análisis, destacan 
las caídas de la industria extractiva (–17,6%) y el textil (–14,3%), y el fuerte repunte de las co-
querías y refino de petróleo (crecimiento del 16,9% frente a retroceso del –8,4% en 2012).

Por otro lado, el análisis territorial pone de manifiesto que el descenso del IPI de la CAPV en 
2013 (–3,1%) fue generalizado a los tres territorios, presentando Bizkaia la mayor contracción 
(–4,2%), seguida por Álava (–2,5%) y Gipuzkoa (–2,4%).

Construcción

La prolongada recesión en el sector de construcción, iniciada a comienzos de 2008, tuvo con-
tinuidad en 2013, si bien la caída del VAB sectorial fue claramente menor que la registrada en 
el ejercicio previo (–5% en 2013 frente a –8,2% en 2012). Por lo tanto, dicho sector acumula 
ya seis ejercicios consecutivos de drásticos ajustes motivados por la intensa reducción de la 
demanda privada residencial como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el 
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encarecimiento de la financiación y el 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 2013, al igual que en años anteriores, los recortes presupuesta-
rios para la contención del déficit público de las distintas administraciones impidieron su ac-
tuación contracíclica, aspecto que unido a la evolución desfavorable del mercado de trabajo 
y a la persistencia de un elevado exceso de oferta de viviendas en el mercado, provocaron su 
nueva caída.

La estrecha correlación positiva existente entre el VAB y el empleo en el sector de construc-
ción motivó que los notables descensos del primero se registraran también en el segundo, de 
tal modo que en 2013 el empleo sectorial (cuantificado en términos de puesto de trabajo equi-
valentes a tiempo completo) se contrajo un –10,8%. Desde 2007 (año previo a la recesión en 
este sector) a 2013, el empleo del sector (expresado en términos de puesto de trabajo equiva-
lentes a tiempo completo) ha caído en más de 43.000 puestos de trabajo (el 42,4% del empleo 
de 2007). Dichas evoluciones del VAB y del empleo en 2013 (–5% y –10,8%, respectivamente) 
implican una variación positiva de la productividad aparente del factor trabajo en el sector de 
construcción del 6,5%.

Cuadro 2.10. Indicadores del sector de construcción

Tasa de variación sobre año anterior

2011 2012 2013

Valor añadido bruto (VAB) de la construcción –7,9 –8,2 –5,0
Personal ocupado en construcción (Puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo) –9,9 –12,2 –10,8
Productividad aparente factor trabajo en construcción 2,2 4,6 6,5

Otros indicadores

Empleo construcción (PRA) –7,2 –14,3 –16,8
Afiliaciones en el sector construcción (S.S.) –8,6 –12,0 –12,0

Índice de la producción (1) –10,1 –20,1 –16,3

Edificación (1) –10,9 –18,9 –17,4
Obra civil (1) –8,6 –22,3 –14,3

Viviendas libres iniciadas 86,8 –42,9 —
Viviendas protegidas iniciadas –15,4 –44,5 –18,2
Viviendas libres terminadas –30,0 6,0 –16,0
Viviendas protegidas terminadas 8,2 –31,9 –53,4
Licitación oficial –43,9 –5,6 –54,9

(1) 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 
SEOPAN.

Con estos resultados, el VAB y el empleo de la construcción vasca se situaron en 2013 a unos 
niveles inferiores a los registrados en 2000 (VAB) y en 1999 (empleo), tal y como puede apre-
ciarse en el gráfico 2.13. La posición de la construcción en el ámbito estatal en 2013 supuso 
aún mayores retrocesos.



50

 SITUACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES LABORALES EN LA CAPV 2013

Gráfico 2.13.  Niveles de VAB y empleo de la construcción de la CAPV y del Estado 
(Números índice; valores del año 2000=100)
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

Servicios

En 2013, el sector servicios de la CAPV intensificó levemente su ritmo de caída (–0,6% frente a 
–0,4% en 2012), siendo éste el segundo ejercicio consecutivo de reducción de su nivel de acti-
vidad. Las tres grandes ramas de actividad que componen el sector servicios redujeron su va-
lor añadido: las actividades de comercio, hostelería y transporte un –1,4%; la administración 
pública, educación, sanidad y servicios sociales un –0,3%; y el resto de servicios un –0,2%.

Al igual que en el caso de la construcción, en el sector servicios también existe una estrecha co-
rrelación positiva entre el VAB y el empleo sectoriales, de tal modo que menores niveles de acti-
vidad suelen traducirse en menores niveles de empleo. En este sentido, la contracción del –0,6% 
del VAB del conjunto del sector servicios en 2013 fue ligeramente superior al retroceso del –0,5% 
en el empleo del sector (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), de tal forma que la 
productividad aparente del factor trabajo de este sector se redujo en una décima porcentual.

Cuadro 2.11. Indicadores del sector servicios

Tasa de variación sobre año anterior

2011 2012 2013

Valor añadido bruto (VAB) del sector servicios 0,9 –0,4 –0,6
VAB de Comercio, Hostelería y Transporte –0,6 –1,1 –1,4
VAB de Adm. Pub., Educación, Sanidad y Servicios Sociales 3,5 0,4 –0,3
VAB de resto de servicios 0,4 –0,3 –0,2

Personal ocupado en sector servicios (Puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo)

0,5 –1,1 –0,5

Productividad aparente factor trabajo en sector servicios 0,4 0,7 –0,1

Otros indicadores
Empleo sector servicios (PRA) –0,6 –2,3 2,6

Asalariados sector público (PRA) –5,0 3,4 –7,1
Afiliaciones sector servicios (S.S.) 0,9 –1,8 –2,9

Pasajeros en tráfico aéreo 2,5 3,1 –9,1
Pernoctaciones hoteleras 5,3 1,0 –3,1

Precios ctes.: precios constantes.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat, Seguridad Social y Aena.
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El VAB del sector servicios de la CAPV en 2013 fue inferior al registrado en 2010, al tiempo que 
el empleo sectorial fue menor al alcanzado en 2008. En el caso del conjunto del Estado, el re-
troceso en lo referido al VAB fue comparativamente menor y el retroceso en lo relativo al em-
pleo comparativamente mayor, tal y como puede apreciarse en el gráfico 2.14.

Gráfico 2.14.  Niveles de VAB y empleo del sector servicios de la CAPV y del Estado 
(Números índice; valores del año 2000=100)
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

2.2.2. Demanda

Demanda interna

En 2013, la demanda interna vasca moderó su perfil negativo al contraerse el –1,5% (–2,4% 
en 2012), dinámica que supuso la aportación de 1,6 puntos porcentuales negativos a la va-
riación global del PIB. Tanto el gasto en consumo final como la formación bruta de capital 
(esto es, los dos grandes componentes de la demanda interna) retrocedieron en 2013 (–1% 
y –3,2%, respectivamente), si bien con menor intensidad que en el ejercicio previo (–1,2% y 
–6,3% en 2012, respectivamente). En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el gasto 
en consumo final acumula ya tres ejercicios consecutivos de descensos y la formación bruta 
de capital seis.

Profundizando en el análisis, tanto el consumo privado como el consumo público se contraje-
ron en 2013 (–1% y –1,3%, respectivamente), si bien el primero de ellos con menor intensidad 
que en el ejercicio previo y el segundo, por el contrario, lo empeoró. Por lo que se refiere a la 
formación bruta de capital, sus dos componentes registraron tasas negativas. En el caso de la 
formación bruta de capital fijo en bienes de equipo, la contracción en 2013 fue claramente me-
nor que la producida en 2012 (–1,2% frente a –5,5%), en línea con la menor caída del sector 
industrial, al tiempo que en el del resto de la formación bruta de capital (componente ligado a 
la construcción tanto residencial como de obra civil) la reducción de la caída fue menor (–4,1% 
en 2013 frente a –6,6% en 2012).
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Cuadro 2.12. Producto interior bruto (Demanda)

Tasa de variación interanual

2012(a) 2013(e)

Demanda interna –2,4 –1,5
Consumo final –1,2 –1,0

— Consumo final de los hogares e ISFLSH –1,3 –1,0
— Consumo final de las AAPP –0,8 –1,3

Formación bruta de capital –6,3 –3,2
— Formación bruta de capital fijo en Bienes de Equipo –5,5 –1,2
— Resto de Formación bruta de capital –6,6 –4,1

Aportación de la demanda interna a la variación del PIB(1) –2,5 –1,6
Aportación del saldo exterior a la variación del PIB(1) 0,9 0,4

PIB –1,6 –1,2

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

Algunos indicadores parciales de consumo privado e inversión en equipo, confirman las mo-
deraciones de las caídas previamente señaladas. Así, el fuerte repunte de la matriculación 
de turismos (7,8% en 2013 frente a retroceso del –14,4% en 2012), muy condicionado por la 
puesta en práctica del plan PIVE2, confirma la relajación del retroceso del consumo privado, al 
tiempo que la menor caída del IPI de bienes de equipo en 2013 (–3,2%) frente a la habida en 
2012 (–6,2%) y la significativa recuperación de la matriculación de vehículos de carga (1,2% en 
2013 frente a –18,7% en 2012) ratifican la notable desaceleración de la caída de la inversión en 
equipo. No obstante, otros indicadores parciales tales como el IPI de bienes de consumo o las 
importaciones de bienes de capital en precios corrientes apuntaron en sentido contrario (inten-
sificación del retroceso).

Cuadro 2.13. Indicadores de demanda

Tasa de variación interanual

2012 2013

IPI Bienes de consumo –4,1 –5,1
Matriculación de turismos –14,4 7,8

Importaciones de bienes de capital (prec. corrientes) –4,4 –8,0
Inversión pública (Gobierno Vasco y diputaciones forales)* 11,3 –32,3
Matriculación de vehículos de carga –18,7 1,2

Pro memoria:

Consumo público (Gobierno Vasco y diputaciones forales)** –3,7  0,5
Disponibilidades de bienes de consumo en el conjunto del Estado(1) –8,8 –4,1
Disponibilidades de bienes de equipo en el conjunto del Estado(1) –10,9 –4,5

** Ejecución presupuestaria (Obligaciones reconocidas) Cap. VI y VII. Precios corrientes.
** Ejecución presupuestaria (Obligaciones reconocidas) Cap. I y II de Gastos. Precios corrientes.
(1) Producción interior más importaciones menos exportaciones.
Fuente: Eustat, Dirección General de TráU co, Dirección de Economía y PlaniU cación (Gobierno Vasco) y Ministerio de Economía y Com-
petitividad.
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Sector exterior7

Un año más, conviene recordar que las características propias de la economía vasca (eco-
nomía regional, pequeña, altamente especializada y con un elevado peso del sector indus-
trial) le han permitido presentar un elevado grado de apertura al exterior, entendiendo por 
tal los intercambios (tanto con el resto del Estado como con el extranjero) en relación al 
PIB. En este sentido, entre 1995 y 2012, el grado de apertura medio de la economía vasca 
frente al exterior (resto del Estado y extranjero) alcanzó el 138,7%, presentando una aper-
tura al resto del Estado del 83% y al extranjero del 55,7%, tal y como puede apreciarse en 
el gráfico 2.15.

Gráfico 2.15.  Grado de apertura al exterior de la CAPV y el Estado 
((Exp. de b. y s. + Imp. de b. y s.)/PIB a precios corrientes) × 100
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat e INE.

A raíz de la recesión económica mundial, el grado de apertura de la CAPV experimentó una 
drástica disminución en 2009. Tanto en 2010 como en 2011, gracias a la mejora de los inter-
cambios mundiales, el grado de apertura repuntó, si bien en 2012 descendió nuevamente ante 
la recaída de la actividad económica, para volver a crecer en 2013 impulsado por la recupe-
ración de los intercambios. Concretamente, el grado de apertura total de la economía vasca 
en 2012 se situó en el 140,8% (nivel 2,1 puntos porcentuales inferior al alcanzado en 2011), 
siendo del 77,2% respecto al resto del Estado (una décima porcentual menos que en 2011) y 
del 63,6% respecto al extranjero (dos puntos porcentuales menos que en 2011). No obstante, 
tal y como ya se ha adelantado, en 2013 el grado de apertura global repuntó hasta el 143,1% 
(2,3 puntos porcentuales más que en 2012), presumiblemente como consecuencia de la me-
jora de los intercambios tanto con el resto del Estado como con el extranjero, ya que se carece 
de información desagregada para dicho ejercicio.

7 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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Por otra parte, conviene recordar que el saldo exterior global de la economía vasca (diferen-
cia entre exportaciones totales e importaciones totales), a precios corrientes, viene siendo his-
tóricamente negativo, si bien dicho saldo exterior global presenta una dualidad de comporta-
miento en función de si los intercambios se realizan respecto al resto del Estado o respecto al 
extranjero. Así, los intercambios 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 apreciarse en el cuadro 2.14. En 2013 el saldo negativo con el ex-
terior total en términos corrientes descendió un –19,5%, no disponiéndose por el momento de 
información sobre sus dos componentes.

Cuadro 2.14.  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

2005 –3.301.278 –4.294.223   992.945
2006 –3.933.697 –4.203.299   269.602
2007 –4.120.535 –5.697.956 1.577.421
2008 –4.683.499 –6.544.539 1.861.040
2009 –4.136.406 –7.474.778 3.338.372
2010 –3.355.564 –6.112.715 2.757.151
2011 –2.948.758 –7.031.563 4.082.805
2012(a) –2.345.220 –8.010.612 5.665.392
2013(e) –1.886.835     —     —

Miles de euros.
Fuente: Eustat.

Cuadro 2.15.  Saldo con el exterior de la CAPV y componentes (valoración monetaria 
de los índices encadenados. Año de referencia 2005)

Saldo 
con el exterior 

(1 = 2 + 3)

Saldo con el 
Resto del Estado 

(2)

Saldo 
con el extranjero 

(3)

2005 –3,3 –4,3 1,0
2006 –3,5 –4,2 0,7
2007 –3,7 –5,5 1,9
2008 –3,4 –6,1 2,7
2009 –2,4 –6,2 3,7
2010 –1,9 –6,6 4,6
2011 –1,2 –7,9 6,7
2012 –0,7 –8,7 7,8
2013 –0,5  —  —

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.

Realizando una estimación en términos de valoración monetaria de los índices de volumen en-
cadenado y tomando como referencia el año 2005 (cuadro 2.15), el saldo exterior total de la 
CAPV y los subsaldos medidos de esa manera evolucionaron de modo similar a los valorados 
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a precios corrientes en el período señalado. La reducción operada en el déficit exterior total en 
los años 2008 a 2013 fue la responsable de la aportación positiva que el saldo exterior ha te-
nido al crecimiento del PIB en dichos ejercicios. En 2013, el déficit exterior total de la CAPV se 
situó en 500 millones de euros en valoración monetaria de los índices encadenados (referencia 
año 2005), frente al déficit de 700 millones de euros en 2012, siendo este cambio el responsa-
ble de la aportación positiva del saldo exterior al crecimiento del PIB, cifrada en cuatro déci-
mas porcentuales en 2013 (nueve décimas porcentuales positivas en 2011). Dicha aportación 
positiva en 2013 del saldo exterior también se produjo en España, Francia, Italia o Reino Unido 
(cuadro 2.16).

Cuadro 2.16. Aportaciones del saldo exterior al crecimiento del PIB

PIB 
(1 = 2 + 3)

Aport. 
Demanda interna* 

(2)

Aport. 
Saldo exterior* 

(3)

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

CAPV 0,3 –1,6 –1,2 –0,9 –2,5 –1,6 1,2 0,9 0,4

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

(*) 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, atendiendo al comercio de bienes de la CAPV con el extranjero, cabe señalar que 
en 2013 las exportaciones descendieron levemente, mientras que las importaciones repunta-
ron. Concretamente, de acuerdo con datos provisionales, en 2013 las exportaciones vascas de 
bienes al extranjero sumaron 20.242 millones de euros, cifra que supone un ligero recorte in-
teranual del –0,3% (comparado con los datos provisionales de 2012), al tiempo que las impor-
taciones de bienes del extranjero se situaron en 15.792,1 millones de euros, volumen que su-
pone un repunte interanual del 1,8% (considerando asimismo datos provisionales para 2012).

Cuadro 2.17. Exportaciones e importaciones de bienes al extranjero

Tasa de variación sobre año anterior

2011 2012 2013*

Exportaciones totales de bienes 14,6  2,4 –0,3
Exportaciones no energéticas 14,4  0,6  0,6

Importaciones totales de bienes 12,2 –8,6  1,8
Importaciones no energéticas 11,6 –7,3 –0,2

Pro memoria:

Saldo con el extranjero en bienes (miles de euros) 3.178.491 5.146.582 4.449.974

*  Tasas calculadas con datos provisionales para 2012 y 2013. El saldo del año 2013 es provisional y debe compararse con el saldo 
provisional de 2012 que fue de 4.794.348 miles de euros, frente al de 5.146.582 miles de euros (dato deU nitivo de 2012) que U gura en 
la tabla.

Fuente: Eustat.
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2.2.3. Renta

Una vez estudiado el PIB desde las perspectivas de la oferta y la demanda, a continuación 
se analiza el PIB desde la óptica de la renta, esto es, estudiando la distribución de la produc-
ción entre los distintos factores productivos, básicamente trabajo (remuneración de asalaria-
dos), 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. En el caso de la 
CAPV, el análisis se refiere al ejercicio 2012 ante la no disponibilidad de datos para el ejerci-
cio 2013.

En 2012, la remuneración de los asalariados supuso algo más de la mitad de la renta dis-
tribuida (51,2%), habiendo ganado un ligero peso relativo en relación a los dos ejercicios 
inmediatamente anteriores (51,1% en 2010 y 50,8% en 2011). Por su parte, el excedente 
bruto de explotación, formado por el excedente neto de explotación y el consumo de ca-
pital fijo, redujo su participación en 2012 (40,5%) en relación a la de 2011 (40,8% del to-
tal). El resto de la participación correspondió a los impuestos netos sobre la producción e 
importaciones (8,3% en 2012), partida que redujo su peso respecto a 2010 (9,1%) y 2011 
(8,4%).

Conviene tener en cuenta que el menor peso relativo del excedente bruto de explotación en re-
lación al ejercicio previo vino determinado por la pérdida de importancia relativa del excedente 
neto de explotación (31,9% en 2012 frente a 32,5% en 2011), ya que el consumo de capital fijo 
incrementó su participación (8,7% en 2012 frente a 8,3% en 2011).

Cuadro 2.18. Producto interior bruto (Renta, CAPV)

Precios corrientes 
(Base 2010) 

Millones de euros

Distribución 
porcentual

2010 2011 2012(a) 2010 2011 2012(a)

Remuneración asalariados (1) 33.307 33.343 33.103 51,1 50,8 51,2
Excedente bruto explotación (2) = (3) + (4) 25.894 26.826 26.229 39,8 40,8 40,5

Excedente neto explotación (3) 20.310 21.378 20.611 31,2 32,5 31,9
Consumo capital fijo (4) 5.584 5.448 5.617 8,6 8,3 8,7

Imp. netos s/ producción e importac. (5) 5.920 5.515 5.375 9,1 8,4 8,3

PIB pm (1) + (2) + (5) 65.120 65.684 64.706 100,0 100,0 100,0

(a) Avance.
Fuente: Eustat.

A grandes rasgos, la distribución del PIB estatal desde la vertiente de la renta (según INE) di-
fiere de la correspondiente a la CAPV (según Eustat) por el menor peso de la remuneración de 
asalariados. Además, la evolución de los últimos años ha acentuado esta diferencia. En el caso 
del Estado, el peso de la remuneración de los asalariados ha ido descendiendo en la distribu-
ción del PIB (45,5% en 2013 frente al 49,2% en 2010). Por contra, el excedente bruto de ex-
plotación estatal pasó del 41,8% en 2010 al 44,8% en 2013, al tiempo que los impuestos li-
gados a la producción e importación también aumentaron su peso (9,7% en 2013 frente a 9% 
en 2010).
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Cuadro 2.19. Producto interior bruto (Renta, Estado)

Precios corrientes (Base 2008)
Miles de millones de euros

Distribución
porcentual

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Remuneración asalariados (1) 514,8 511,0 482,6 465,8 49,2 48,8 46,9 45,5
Excedente bruto explotación (2) 436,9 445,1 452,4 458,1 41,8 42,5 44,0 44,8
Imp. netos s/ la produc. e imp. (3) 93,9 90,3 94,3 99,1 9,0 8,6 9,2 9,7

PIB pm (1) + (2) + (3) 1.045,6 1.046,3 1.029,3 1.023,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: INE (Marzo 2014).

2.2.4. Precios y costes laborales

Precios

Los precios de consumo en la CAPV presentaron diferentes comportamientos a lo largo de 
los sucesivos meses de 2013. Así, en los tres primeros meses del ejercicio el crecimiento inte-
ranual del IPC de la CAPV fue elevado, en el entorno del 2,5%. Por el contrario, en abril des-
cendió hasta el 1,5% y repuntó ligeramente en mayo, junio y julio. De agosto a octubre, las ta-
sas interanuales positivas se redujeron de forma drástica para volver a repuntar débilmente en 
noviembre y diciembre.

De este modo, la tasa de inflación en 2013 (diciembre sobre diciembre8) se situó en el 0,6% en 
la CAPV (0,3% en el conjunto del Estado), nivel más de dos puntos porcentuales inferior al re-
gistrado en 2012 (2,7%). El mayor incremento del IPC de la CAPV respecto al del Estado se 
debió, en parte, a la incidencia del copago farmacéutico que se puso en marcha en la CAPV 
en julio de 2013 y en el Estado a mediados de 2012.

Por su parte, la inflación media anual de la CAPV (variación del IPC medio de 2013 respecto al 
IPC medio de 2012) fue del 1,6% (2,3% en 2012).

Entre los distintos grupos de bienes y servicios, teniendo en cuenta su peso en el IPC y su 
variación de diciembre sobre diciembre, las rúbricas que más contribuyeron en puntos por-
centuales al aumento del IPC general fueron: medicina (0,26 puntos), transporte (0,17 pun-
tos), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,14 puntos), y bebidas alcohólicas y tabaco 
(0,12 puntos).

Tal y como ya se ha apuntado en numerosas ocasiones anteriores, la significativa inciden-
cia de los incrementos en los precios de la energía sobre el IPC puede contrastarse a tra-
vés del estudio de la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los pro-
ductos energéticos ni los de los productos alimenticios no elaborados. A este respecto, 
cabe señalar que la inflación subyacente en diciembre en términos interanuales fue del 
0,6% en la CAPV (0,2% en el conjunto del Estado), idéntico crecimiento al presentado por 
el IPC general.

8 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 2.20. Índice de precios de consumo (IPC, 2013)

Ponderaciones 
del IPC de la CAPV 

2012
CAPV Estado

Índice general (media anual)* 100,0 1,6 1,4

Índice general** 100,0 0,6 0,3

Subyacente   — 0,6 0,2
Alimentos y bebidas no alcohólicas  18,0 0,8 1,2
Transporte  13,8 1,2 1,0
Hoteles, cafés y restaurantes  12,9 0,7 0,2
Vivienda  11,6 0,0 0,0
Otros bienes y servicios   9,2 0,5 0,3
Vestido y calzado   8,7 0,2 0,0
Ocio y cultura   8,0 –0,8 –1,2
Menaje   6,7 –0,2 –0,2
Comunicaciones   3,7 –6,5 –6,6
Medicina   2,8 9,2 0,0
Bebidas alcohólicas y tabaco   2,4 5,1 5,6
Enseñanza   2,0 2,5 1,9

** Tasa de variación del valor medio de 2013 respecto al valor medio de 2012.
** Tasas de variación interanual diciembre sobre diciembre para el índice general y sus componentes.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos del INE.

Gráfico 2.16. Evolución del IPC (CAPV y Estado)
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Fuente: INE.

Por lo que se refiere a los precios industriales, en el conjunto de 2013 éstos pasaron a registrar 
leves tasas interanuales negativas (–0,6%), frente al crecimiento del 2,4% alcanzado en el ejer-
cicio previo. Atendiendo al destino económico de los bienes, su evolución interanual fue dis-
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par: tanto en el caso de la energía como en el de los bienes intermedios los precios pasaron 
a decrecer, mientras que en el de los bienes de equipo éstos intensificaron muy levemente su 
crecimiento y en el de los bienes de consumo se estancaron.

Cuadro 2.21. Índice de Precios Industriales (IPRI)

Tasa de variación del valor medio de cada año sobre año anterior

CAPV Estado

2012 2013 2013

Índice general: 2,4 –0,6  0,6
Energía 7,8 –1,8  0,5
Bienes intermedios 0,1 –1,3 –0,5
Bienes de equipo 1,2  1,3 –0,1
Bienes de consumo 1,8  0,0  2,2

Fuente: Eustat e INE. Datos a mediados de abril de 2014.

Por su parte, la variación del deflactor del PIB vasco (variable que mide la inflación generada 
por la economía vasca) fue del 1,2% en 2013, mientras que la variación del deflactor del PIB 
estatal fue de 0,6%.

Finalmente, el precio del dinero, medido a través del Euribor a un año, se mantuvo práctica-
mente en el mismo valor a lo largo de todo 2013 (en el entorno del 0,5%).

Gráfico 2.17. Euribor a un año
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Costes laborales

La fuente de información utilizada para este capítulo es la Encuesta trimestral de coste labo-
ral. Este es un indicador a través del cual se pretende medir el coste total en el que incurre el 
empleador 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 Social9.

Según dicha fuente, en 2013 el coste laboral total medio por trabajador y mes del año en la 
CAPV ascendió a 3.022,13 euros, cifra que supone un incremento interanual del 1,7%. Ade-
más, conviene tener en cuenta que, exceptuando el segundo trimestre, su evolución trimestral 
se caracterizó por la intensificación del crecimiento interanual del mismo a lo largo de los su-
cesivos trimestres del ejercicio (1,5%, 0,3%, 1,8% y 3,1%, respectivamente).

Prácticamente tres cuartas partes de este coste medio correspondieron al coste salarial pro-
piamente dicho (74,7%), mientras que el 25,3% restante correspondió a otro tipo de costes 
(fundamentalmente las cotizaciones a la Seguridad Social). Tomando en consideración los dis-
tintos sectores, la industria presentó el mayor coste laboral medio (3.488,75 euros), seguida 
por la construcción (2.997,24 euros) y los servicios (2.872,48 euros).

Por su parte, en el conjunto del Estado el coste laboral medio por trabajador y mes se cifró en 
2.544,14 euros, importe que supone un leve repunte interanual del 0,2% tras el descenso del 
–0,6% interanual registrado en 2012.

La CAPV y el Estado presentan una estructura del coste laboral total similar, si bien en nuestra 
comunidad el componente salarial alcanzó un peso relativo ligeramente superior (74,7% frente 
a 74% en el Estado), como consecuencia del mayor peso comparativo de las percepciones no 
salariales en el ámbito estatal.

Cuadro 2.22.  Distribución porcentual del coste laboral por trabajador 
y mes en media anual

2011 2012 2013

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 74,11 74,86 74,15 74,86 74,04 74,66

Coste salarial ordinario por trabajador 63,78 65,23 64,52 65,85 64,21 65,64
Otros costes 25,89 25,14 25,85 25,14 25,96 25,34

Coste por percepciones no salariales 4,30 3,30 4,03 3,19 3,78 3,10
Coste por cotizaciones obligatorias 22,40 22,75 22,50 22,67 22,59 22,67
Subvenc. y bonific. de la S. Social* –0,81 –0,91 –0,68 –0,72 –0,42 –0,43

* Las subvenciones y boniU caciones de la Seguridad Social se sustraen de Otros costes.
Fuente: INE.

Como viene siendo habitual, el análisis por comunidades autónomas evidencia que el coste 
laboral medio mensual fue heterogéneo, habiendo alcanzado nuestra comunidad los ma-
yores valores medios (3.022,13 euros), seguida de cerca por la Comunidad de Madrid 

9 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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(2.962,51 euros) y, a mayor distancia, por Cataluña (2.718,16 euros) y la Comunidad Foral de 
Navarra (2.639,19 euros). Por el contrario, las comunidades de Galicia (2.260,18 euros), Cana-
rias (2.103,59 euros) y Extremadura (2.089,24 euros) registraron los menores valores. De este 
modo, en 2013 el diferencial entre la comunidad con mayor coste laboral medio por trabaja-
dor y mes (CAPV) y la de menor valor (Extremadura), alcanzó los 932,89 euros (863,92 euros 
en 2012).

Cuadro 2.23. Coste laboral por trabajador y mes en las comunidades autónomas

Euros

COSTE LABORAL TOTAL MENSUAL

2011 2012 2013

TOTAL 2.556,79 2.540,26 2.544,14

Andalucía 2.377,60 2.308,89 2.307,35
Aragón 2.447,88 2.421,66 2.460,14
Asturias 2.523,56 2.489,30 2.506,81
Baleares 2.419,67 2.365,42 2.358,65
Canarias 2.142,22 2.107,37 2.103,59
Cantabria 2.364,89 2.297,15 2.275,46
Castilla y León 2.359,25 2.345,30 2.298,05
Castilla-La Mancha 2.318,34 2.330,84 2.329,75
Cataluña 2.732,96 2.723,76 2.718,16
Comunidad Valenciana 2.312,98 2.302,94 2.288,50
Extremadura 2.184,17 2.144,71 2.089,24
Galicia 2.265,35 2.206,21 2.260,18
Madrid 2.922,75 2.951,70 2.962,51
Murcia 2.357,01 2.303,42 2.280,73
Navarra 2.685,15 2.646,50 2.639,19
País Vasco 2.951,71 2.971,29 3.022,13
La Rioja 2.381,21 2.354,48 2.366,91

Fuente: INE.

El análisis de la evolución de los componentes del coste laboral pone de manifiesto que en 
2013 tanto los costes salariales totales como los «otros costes» (costes por percepciones no 
salariales y costes por cotizaciones obligatorias10) crecieron en nuestra comunidad (1,4% y 
2,5%, respectivamente), al tiempo que en el caso del Estado únicamente crecieron los «otros 
costes» (0,6%), habiendo permanecido estables los costes salariales totales (variación nula).

10 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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Por otro lado, cabe destacar especialmente la notable caída registrada por las subvenciones y 
bonificaciones de la Seguridad Social en ambos ámbitos geográficos (–39,3% en el caso de la 
CAPV y –38,7% en el del Estado).

Cuadro 2.24. Incremento del coste laboral trimestral

Tasas de variación sobre mismo período del año anterior

2013

Estado CAPV

I- 
trim

II-
trim

III-
trim

IV-
trim

Media
Anual

I- 
trim

II- 
trim

III-
trim

IV-
trim

Media
Anual

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

Coste salarial ordinario –0,5 –0,2 –0,2 –0,3 –0,3 2,6 0,6 0,8 1,5 1,4
Otros costes –0,3 0,4 1,4 0,8 0,6 2,3 0,6 3,3 3,8 2,5

Coste por percepciones no sal. –11,0 –10,8 0,9 –1,6 –6,1 –8,6 –18,9 12,2 16,6 –1,3
Coste por cotizac. obligatorias 0,0 0,5 0,7 1,0 0,5 2,2 1,4 1,5 1,7 1,7
Subv. y bonific. de la S. Social –53,2 –49,2 –33,2 –7,8 –38,7 –51,1 –50,4 –30,5 –11,4 –39,3

Fuente: INE.

Por último, señalar que el coste salarial ordinario creció en todos los trimestres de 2013 en 
nuestra comunidad, mientras que en el caso del Estado descendió en todos ellos.

Salario mínimo interprofesional

En 2013 el salario mínimo interprofesional (SMI) ascendió a 645,3 euros mensuales, cifra que 
supone un leve incremento interanual del 0,6%. Pasando a considerar una perspectiva tempo-
ral amplia, el análisis comparativo con el valor fijado en 1995 muestra que el SMI aumentó un 
71,2% de forma acumulada, lo que supone un crecimiento medio anual del 4%, al tiempo que 
el IPC de la CAPV aumentó un 3,8% de media anual en estos dieciocho años. No obstante, si 
centramos la atención en los tres últimos años, el aumento acumulado del SMI se cifra en el 
1,9% mientras que el incremento acumulado del IPC alcanza el 7%.

De cara a realizar un breve análisis comparativo a nivel europeo, a continuación presenta-
mos el salario mínimo interprofesional en términos de paridad de poder de compra (ppc) se-
gún la información facilitada por Eurostat y en la que se consideran doce mensualidades 
en lugar de las catorce que se tienen en cuenta en el Estado. En este sentido, cabe seña-
lar que, entre los países para los que se dispone de información, el SMI estatal (794 euros 
ppc) supera el correspondiente a los nuevos socios de la Unión, salvo Eslovenia (946 euros 
ppc) y Malta (898 euros ppc), mientras que en el caso de considerar los antiguos miembros, 
el SMI estatal supera únicamente los correspondientes a Grecia (744 euros ppc) y Portugal 
(660 euros ppc).
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Cuadro 2.25. Salario mínimo interprofesional, SMI (Estado)

SMI 
(euros/mes, 
14 pagas)

Tasa de variación 
interanual

IPC 
(var. dic/dic)

IPC 
(var. de medias 

 anuales)

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
2012 641,40 0,0 2,9  2,4
2013 645,30 0,6 0,3  1,4

(1) Primer semestre de 2004.
(2) Segundo semestre 2004 (Reforma).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 2.26. Salario mínimo interprofesional, SMI (UE)

Euros ppc*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (**)

Luxemburgo 1.369 1.357 1.369 1.395 1.427 1.478 1.537
Bélgica 1.183 1.199 1.237 1.261 1.306 1.345 1.385
Holanda 1.284 1.293 1.290 1.311 1.321 1.351 1.372
Francia 1.173 1.175 1.186 1.222 1.246 1.309 1.326
Irlanda 1.155 1.128 1.165 1.240 1.234 1.251 1.251
Reino Unido 1.133 1.111 1.100 1.035 1.038 1.064 1.081
Eslovenia 662 668 671 774 882 921 946
Malta 798 798 815 853 850 875 898
España 717 736 746 766 774 789 794
Grecia 834 866 886 914 921 849 744
Polonia 401 463 508 547 575 633 675
Portugal 549 566 589 635 646 660 660
Hungría 391 395 404 424 454 534 563
Eslovaquia 356 371 404 438 449 465 476
Lituania 314 351 346 365 360 363 454
República Checa 462 415 415 425 431 441 441
Estonia 314 363 360 372 367 378 417
Letonia 257 304 336 363 398 401 401
Bulgaria 202 228 240 246 252 297 329
Rumania 183 215 246 249 269 284 304

*(*) En términos de paridad de poder de compra.
(**) Valores estimados.
Fuente: Eurostat.
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Productividad

Como ya se ha apuntado anteriormente, en 2013 el PIB vasco retrocedió un –1,2%, mientras 
que el empleo, expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, 
lo hizo en un –2,1%. Por tanto, el comparativamente mayor descenso de la ocupación res-
pecto al PIB se tradujo en un crecimiento de la productividad aparente del 1,0%, levemente in-
ferior al registrado en 2012 (1,1%).

En el conjunto del Estado, el descenso del PIB fue idéntico al de la CAPV mientras que el des-
censo del empleo, expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo com-
pleto, fue muy superior, de tal modo que el crecimiento de la productividad aparente (2,3%) fue 
comparativamente mayor que en nuestra comunidad. En Francia el crecimiento de la producti-
vidad fue del 0,4%, en Italia tuvo variación nula y en Alemania fue negativo (–0,2%).

Cuadro 2.27. PIB, empleo y productividad

Tasa de variación sobre año anterior

CAPV 2011 2012 2013

PIB real  0,3 –1,6 –1,2
Ocupación(1) –0,9 –2,7 –2,1
Productividad aparente del factor trabajo  1,2  1,1  1,0

Estado 2011 2012 2013

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

Alemania 2011 2012 2013

PIB real  3,3  0,7  0,4
Ocupación(2)  1,4  1,1  0,6
Productividad aparente del factor trabajo(3)  1,9 –0,4 –0,2

Francia 2011 2012 2013

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

Italia 2011 2012 2013

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

(1)  Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
(2)  Personas.
(3)  La productividad aparente del factor trabajo por hora trabajada en Alemania aumentó el 1,8% en 2011, el 0,5% en 2012 y el 0,3% 

en 2013.
Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de Eustat, INE, Destatis, Insee e Istat.
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3.1. Introducción

Al igual que en informes anteriores, previamente al desarrollo del presente apartado conviene 
realizar una serie de matizaciones. En el análisis de la economía vasca (capítulo 2.2) se ha uti-
lizado como fuente de información del empleo la variable denominada «puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo», por coherencia con los datos macroeconómicos del PIB y 
del VAB (todos ellos elaborados por Eustat). No obstante, cualquier análisis detallado del mer-
cado de trabajo vasco resultaría muy limitado si se utilizara únicamente dicha variable. Por 
tanto, se hace necesario recurrir a operaciones estadísticas más amplias y ricas en informa-
ción, aun cuando las discrepancias con los datos de ocupados que se incluyen en los cuadros 
macroeconómicos y cuentas económicas puedan resultar elevadas en ciertas ocasiones. Las 
operaciones estadísticas utilizadas son las encuestas PRA del Eustat y EPA del INE (fuentes de 
referencia en los análisis del mercado de trabajo para la CAPV y el Estado, respectivamente).

Por otro lado, en este apartado también se utilizan los datos de paro registrado, contratos noti-
ficados y afiliaciones obtenidos del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE y de la Seguridad 
Social, que son, en los tres casos, datos registrales, y por tanto, no basados en encuestas.

En consecuencia, las diferencias metodológicas existentes entre ambos bloques (encuestas y da-
tos registrales) provocan que, a pesar de que se hayan identificado similares tendencias en térmi-
nos generales, la intensidad en los movimientos de las variables sea, en ocasiones, diferente.

3.2. Evolución de la población potencialmente activa, activa, ocupada y desempleada

3.2.1. Población potencialmente activa y población activa

En 2013, la población potencialmente activa (de 16 y más años) de la CAPV descendió un 
–0,1% en términos interanuales. Se trató del primer descenso registrado por esta variable en 
la serie 1985-2013 y se debió a la reducción de la población potencialmente activa masculina 
(–0,2%) ya que la femenina aumentó ligeramente (0,1%).
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Cuadro 3.1. Mercado de trabajo en la CAPV

Valor absoluto 
(miles)

Tasa de variación 
interanual

2011 2012 2013 2012 2013

Población ≥ 16 años 1.872,8 1.873,9 1.872,7   0,1  –0,1

Por sexo
Hombres 909,5 909,9 907,9   0,0  –0,2
Mujeres 963,3 964,0 964,8   0,1   0,1

Por edad
16-24 años 169,8 165,9 164,2  –2,3  –1,0
25-54 años 1.002,5 996,1 987,9  –0,6  –0,8
55 y más 700,4 711,9 720,7   1,6   1,2

Población inactiva 821,1 844,7 812,9   2,9  –3,8

Por sexo
Hombres 334,3 353,6 335,7   5,8  –5,1
Mujeres 486,8 491,1 477,2   0,9  –2,8

Por edad
16-24 años 118,4 122,6 118,4   3,5  –3,4
25-54 años 140,1 149,7 124,7   6,9 –16,7
55 y más 562,6 572,4 569,8   1,7  –0,5

Población activa 1.051,7 1.029,2 1.059,8  –2,1   3,0

Por sexo
Hombres 575,2 556,3 572,2  –3,3   2,9
Mujeres 476,5 472,9 487,6  –0,8   3,1

Por edad
16-24 años 51,4 43,3 45,8 –15,8   5,8
25-54 años 862,4 846,4 863,2  –1,9   2,0
55 y más 137,8 139,5 150,8   1,2   8,1

Población ocupada 937,6 904,4 904,9  –3,5   0,1

Por sexo
Hombres 510,4 486,7 485,8  –4,6  –0,2
Mujeres 427,2 417,6 419,1  –2,2   0,4

Por edad
16-24 años 39,1 29,1 27,3 –25,6  –6,2
25-54 años 768,1 744,3 740,5  –3,1  –0,5
55 y más 130,4 130,9 137,1   0,4   4,7

Por sector

Agropesquero 7,9 8,1 8,7   2,5   7,4
Industria 223,6 214,2 207,6  –4,2  –3,1
Construcción 67,3 57,7 48,0 –14,3 –16,8
Servicios 638,8 624,3 640,5  –2,3   2,6

Por sit. profes.
Asalariada 775,9 743,7 723,2  –4,2  –2,8
No asalariada 161,7 160,7 181,7  –0,6  13,1

Población parada 114,1 124,8 155,0   9,4  24,2

Por sexo
Hombres 64,8 69,6 86,4   7,4  24,1
Mujeres 49,3 55,2 68,5  12,0  24,1

Por edad
16-24 años 12,4 14,2 18,5  14,5  30,3
25-54 años 94,3 102,1 122,7   8,3  20,2
55 y más 7,4 8,6 13,7  16,2  59,3

Fuente: PRA (Eustat).
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Cuadro 3.2. Mercado de trabajo en el Estado

Valor absoluto 
(miles)

Tasa de variación 
interanual

2011 2012 2013 2012 2013

Población ≥ 16 años 38.497,3 38.428,6 38.189,6  –0,2  –0,6

Por sexo
Hombres 18.800,2 18.723,0 18.559,2  –0,4  –0,9
Mujeres 19.697,1 19.705,6 19.630,5   0,0  –0,4

Por edad
16-24 años 4.258,0 4.156,1 4.048,3  –2,4  –2,6
25-54 años 21.350,5 21.151,2 20.799,5  –0,9  –1,7
55 y más 12.888,8 13.121,4 13.341,8   1,8   1,7

Población inactiva 15.393,7 15.377,6 15.444,3  –0,1   0,4

Por sexo
Hombres 6.119,6 6.191,9 6.275,1   1,2   1,3
Mujeres 9.274,1 9.185,7 9.169,3  –1,0  –0,2

Por edad
16-24 años 2.344,0 2.378,4 2.375,8   1,5  –0,1
25-54 años 2.983,5 2.812,7 2.725,7  –5,7  –3,1
55 y más 10.066,3 10.186,4 10.342,8   1,2   1,5

Población activa 23.103,6 23.051,0 22.745,3  –0,2  –1,3

Por sexo
Hombres 12.680,7 12.531,1 12.284,1  –1,2  –2,0
Mujeres 10.422,9 10.519,9 10.461,2   0,9  –0,6

Por edad
16-24 años 1.914,0 1.777,6 1.672,5  –7,1  –5,9
25-54 años 18.367,0 18.338,3 18.073,7  –0,2  –1,4
55 y más 2.822,6 2.935,0 2.999,0   4,0   2,2

Población ocupada 18.104,6 17.282,0 16.750,0  –4,5  –3,1

Por sexo
Hombres 9.991,4 9.432,3 9.115,7  –5,6  –3,4
Mujeres 8.113,3 7.849,7 7.634,2  –3,2  –2,7

Por edad
16-24 años 1.025,0 832,7 741,0 –18,8 –11,0
25-54 años 14.660,2 14.015,3 13.586,1  –4,4  –3,1
55 y más 2.419,4 2.433,9 2.422,8   0,6  –0,5

Por sector

Agropesquero 760,2 753,2 745,1  –0,9  –1,1
Industria 2.555,3 2.430,7 2.292,7  –4,9  –5,7
Construcción 1.393,0 1.147,6 1.016,2 –17,6 –11,4
Servicios 13.396,2 12.950,4 12.695,9  –3,3  –2,0

Por sit. profes.
Asalariada 15.105,5 14.241,8 13.705,5  –5,7  –3,8
No asalariada 2.999,1 3.040,2 3.044,5   1,4   0,1

Población parada 4.999,0 5.769,0 5.995,3  15,4   3,9

Por sexo
Hombres 2.689,3 3.098,8 3.168,4  15,2   2,2
Mujeres 2.309,7 2.670,2 2.827,0  15,6   5,9

Por edad
16-24 años 889,0 944,9 931,5   6,3  –1,4
25-54 años 3.706,9 4.323,0 4.487,4  16,6   3,8
55 y más 403,2 501,1 576,4  24,3  15,0

Fuente: EPA (INE).
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Por el contrario, la población activa de la CAPV (personas que trabajan o que carecen de em-
pleo, lo buscan y están disponibles para ingresar en él) creció un elevado 3% interanual en 
2013 como consecuencia del fuerte trasvase de personas calificadas como inactivas en 2012, 
a activas en 2013. Este trasvase de inactivos a activos hizo que la población inactiva de la 
CAPV se redujera el –3,8% en 2013. Estos comportamientos en 2013 fueron casi los contra-
rios a los registrados por estas variables en 2012. Así, en 2012 respecto a 2011, la población 
activa disminuyó el –2,1% y la inactiva aumentó el 2,9%, mientras que la población potencial-
mente activa apenas aumentó una décima.

Las similares tasas de crecimiento de hombres y mujeres activas en 2013 (2,9% y 3,1%, respecti-
vamente) provocaron que la participación de ambos colectivos sobre el total de personas activas 
(54% y 46%, respectivamente) permaneciera prácticamente inalterada en relación a la de 2012.

Por tramos de edad, el aumento de la población activa en 2013 fue generalizado, correspon-
diendo el mayor incremento en términos absolutos al colectivo entre 25 y 54 años (16.800 per-
sonas más), seguido por el de las personas de mayor edad (11.300 personas más), y por el de 
los jóvenes (2.500 personas más).

En este contexto, la tasa de actividad (proporción de la población activa sobre la población ma-
yor de 16 años) retomó su tendencia creciente iniciada en 2007 e interrumpida en 2012, ha-
biendo subido hasta el 56,6% en 2013. Por sexos, el mayor crecimiento de la tasa de actividad 
masculina frente a la femenina provocó que el diferencial entre ambas tasas se ampliara en 2013.

Cuadro 3.3. Tasa de actividad (CAPV)

2011 2012 2013

Tasa de actividad 56,2 54,9 56,6

Por sexo
Hombres 63,2 61,1 63,0
Mujeres 49,5 49,1 50,5

Por edad
16-24 años 30,3 26,1 27,9
25-54 años 86,0 85,0 87,4
55 y más 19,7 19,6 20,9

Fuente: PRA (Eustat).

En relación al conjunto del Estado, la tasa de actividad vasca de 2013 fue significativamente 
menor que la estatal, ya que esta última se situó en el 59,6% (66,2% en el caso de los hom-
bres y 53,3% en el de las mujeres). En términos de evolución, a diferencia de lo observado en 
la CAPV, la tasa de actividad estatal descendió.

Cuadro 3.4. Tasa de actividad (Estado)

2011 2012 2013

Tasa de actividad 60,0 60,0 59,6

Por sexo
Hombres 67,5 66,9 66,2
Mujeres 52,9 53,4 53,3

Por edad
16-24 años 45,0 42,8 41,3
25-54 años 86,0 86,7 86,9
55 y más 21,9 22,4 22,5

Fuente: EPA (INE).
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Por último, conviene señalar que la tasa de actividad estatal de las personas más jóvenes 
(41,3% en 2013) fue notoriamente superior a la correspondiente a la CAPV (27,9% en 2013), 
hecho que pudiera estar relacionado con un mayor porcentaje de estudiantes universitarios en 
la CAPV.

3.2.2. Población ocupada

El impacto de la crisis económica motivó que la población ocupada de la CAPV iniciara una 
evolución contractiva desde 2009. Este proceso se truncó en 2013 al aumentar la población 
ocupada muy levemente (0,1% interanual, 500 personas ocupadas más que en el ejercicio 
precedente). No obstante, conviene tener en cuenta que la primera mitad del año se caracte-
rizó por descensos interanuales decrecientes de la población ocupada (–2,6% y –1,2% en los 
trimestres primero y segundo, respectivamente), y por incrementos crecientes de la misma en 
la segunda (1% y 3,2% en los trimestres tercero y cuarto, respectivamente). Con todo, el nivel 
de ocupación registrado en 2013 (904.900 personas empleadas) se situó todavía a medio ca-
mino del alcanzado en 2002 y 2003. Asimismo, conviene tener en cuenta que dicho repunte de 
la población ocupada se produjo en un contexto de clara moderación del ritmo de caída del 
PIB vasco (–1,2% en 2013 frente a –1,6% en 2012).

Gráfico 3.1. Población ocupada en la CAPV
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Fuente: PRA (Eustat).

Por sexo, el empleo masculino descendió (–0,2%), si bien con menor intensidad que en el ejer-
cicio previo (–4,6%), mientras que el empleo femenino repuntó (0,4% en 2013 frente a con-
tracción del –2,2% en 2012).Por tramos de edad, únicamente las personas de mayor edad in-
crementaron su nivel de empleo (4,7%), mientras que lo redujeron las personas comprendidas 
entre los 25 y 54 años (–0,5%), y en mayor medida, los más jóvenes (–6,2%).

La tasa de empleo (porcentaje de ocupados sobre población a partir de 16 años) se mantuvo 
estable en el 48,3% en la CAPV en 2013, mientras que en el Estado continuó descendiendo 
(43,9% en 2013 frente a 45% en 2012).



72

 SITUACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES LABORALES EN LA CAPV 2013

Cuadro 3.5. Tasa de empleo CAPV y Estado

% ocupados s/ población ≥ 16 años

2009 2010 2011 2012 2013

CAPV 51,0 50,8 50,1 48,3 48,3
Estado 49,2 48,0 47,0 45,0 43,9

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

Por sectores de actividad, tanto el sector primario como los servicios incrementaron su nivel 
de empleo en 2013 (7,4% y 2,6% interanual, respectivamente), mientras que la industria y la 
construcción lo redujeron (–3,1% y –16,8%, respectivamente). En relación al ejercicio previo, 
el sector primario fortaleció su ritmo de creación de empleo (7,4% en 2013 frente a 2,5% en 
2012), la industria moderó su caída (–3,1% en 2013 frente a –4,2% en 2012), la construcción 
continuó intensificándola (–16,8% en 2013 frente a –14,3% en 2012), y los servicios repuntaron 
(2,6% en 2013 frente a –2,3% en 2012). Con estos resultados, el empleo industrial acumula ya 
cinco ejercicios consecutivos de retroceso y el correspondiente a la construcción seis, si bien 
en el primer caso la tendencia es ya decreciente y en el segundo todavía creciente.

Cuadro 3.6. Población ocupada en la CAPV por sectores y situación profesional

Valor absoluto 
(miles)

Tasa de var. 
interanual

2011 2012 2013 2012 2013

Población ocupada 937,6 904,4 904,9  –3,5   0,1

Por sector

Agropesquero   7,9   8,1   8,7   2,5   7,4
Industria 223,6 214,2 207,6  –4,2  –3,1
Construcción  67,3  57,7  48,0 –14,3 –16,8
Servicios 638,8 624,3 640,5  –2,3   2,6

Por sit. prof.
Asalariados 775,9 743,7 723,2  –4,2  –2,8
No asalariados 161,7 160,7 181,7  –0,6  13,1

Fuente: PRA (Eustat).

Cuadro 3.7. Población ocupada en la CAPV por situación profesional (detalle)

Miles de personas

2011 2012 2013
Distribución 
porcentual 

2013

TOTAL 937,6 904,4 904,9 100,0

Empleador  29,2  25,9  41,1   4,5
Autónomo 104,3 107,5 105,9  11,7
Ayuda familiar y otras   3,3   2,5   5,0   0,6
Cooperativista  24,9  24,8  29,7   3,3
Asalariados 775,9 743,7 723,2  79,9

Asalariados (público) 145,0 149,9 139,2  15,4
Asalariados (privado) 630,9 593,7 583,9  64,5

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

Fuente: PRA (Eustat).
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Por lo que se refiere a la situación profesional de la población ocupada, la población ocupada 
asalariada descendió (–2,8%), si bien con menor intensidad que en el ejercicio previo (–4,2% 
en 2012), mientras que la población ocupada no asalariada repuntó de forma notable (13,1%), 
especialmente en el caso de los empleadores (58,7%).

En 2013, la población ocupada asalariada descendió de forma generalizada en todas las mo-
dalidades de contrato: las personas con contrato temporal disminuyeron un –1,5% interanual; 
aquellas con contrato indefinido un –3% y las que figuran sin contrato un –6,9%. Estos resulta-
dos suponen una moderación del ritmo de caída de la población ocupada asalariada tanto con 
contrato indefinido (–3% en 2013 frente a –4,5% en 2012), como sin contrato (–6,9% en 2013 
frente a –46% en 2012), y el truncamiento de la evolución creciente de las personas con con-
trato temporal de años anteriores (–1,5% en 2013 frente a 2,2% en 2012).

Cuadro 3.8. Población ocupada asalariada en la CAPV

Ocupados asalariados 
(miles)

Tasa de variación 
interanual

2011 2012 2013 2012/11 2013/12

TOTAL 775,9 743,7 723,2  –4,2 –2,8

Contrato indefinido 601,5 574,5 557,1  –4,5 –3,0
Contrato temporal 155,7 159,1 156,7   2,2 –1,5
Sin contrato y otros  18,7  10,1   9,4 –46,0 –6,9

Fuente: PRA (Eustat).

Gráfico 3.2.  Distribución porcentual por tipo de contrato1 de la población ocupada 
asalariada de la CAPV
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Fuente: PRA (Eustat).

1 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, tanto la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la re-
forma del mercado de trabajo, como la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo, entre cuyos objetivos se hallaba fomentar la contratación indefinida en detrimento de la temporal, no 
parece que tuvieron los efectos esperados.
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En cuanto a la distribución porcentual de la población ocupada por tipo de contrato, en 2013 
el 77% de los asalariados dispuso de contrato indefinido y el 21,7% de contrato temporal, re-
parto que supone un leve empeoramiento en la estabilidad del empleo en relación al ejercicio 
precedente.

La distribución porcentual trimestre a trimestre de la población asalariada, según tipo de con-
trato, muestra que la población asalariada con contrato indefinido fue perdiendo peso relativo 
a lo largo de los trimestres segundo y tercero de 2013 (en especial en el tercero) en favor de 
la población asalariada con contrato temporal, habiéndose invertido en parte dicho comporta-
miento en el último trimestre del ejercicio.

Gráfico 3.3.  Distribución porcentual por trimestres de la población ocupada 
asalariada de la CAPV según tipo de contrato
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Fuente: PRA (Eustat).

Por otro lado, conviene recordar que la distribución de la población asalariada por tipo de con-
trato varía de manera significativa en función del sexo. Así, en 2013, mientras que la población 
asalariada masculina se componía en un 80,6% con contratos indefinidos y en un 18,8% con 
temporales, en el caso de la población asalariada femenina el porcentaje de contratadas in-
definidas se rebajaba al 73,3% y el de las contratadas temporales aumentaba hasta el 24,7%. 
Además, conviene recordar que, tal y como se ha apuntado en ocasiones anteriores, la dife-
rencia de peso existente en el grupo «sin contrato y otros» es notable (0,6% de la población 
asalariada masculina frente a 2% de la femenina), debido a que en su mayoría se trata de mu-
jeres que trabajan como empleadas de hogar.

Por último, respecto a los distintos grupos de edad, y teniendo en cuenta que en este caso 
concreto la información facilitada por Eustat corresponde a unos grupos de edad diferentes 
a los considerados a lo largo de todo el informe, destaca especialmente el elevado peso de la 
contratación temporal en el estrato de los más jóvenes, y en general la elevación del porcen-
taje de personas con contrato indefinido conforme avanza la edad. Así, en 2013, el 69,9% de 
los jóvenes asalariados disponía de contrato temporal (61,3% en 2012), el 26,8% de las perso-
nas asalariadas entre 25 y 44 años y el 10,7% de los asalariados mayores de 45 años (26,1% y 
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Cuadro 3.9.  Población ocupada asalariada de la CAPV en 2013 
por tipo de contrato y sexo

Valores absolutos en miles

Total Hombres Mujeres

TOTAL 723,2 370,8 352,3

Indefinido 557,1 298,9 258,2
Temporal 156,7  69,8  86,9
Sin contrato y otros   9,4   2,1   7,2

Fuente: PRA (Eustat).

11,1% en 2012, respectivamente). Por último, cabe señalar que el peso de los asalariados «sin 
contrato y otros« fue menor en las personas entre 25 y 44 años (1,1%), que en las mayores de 
45 años (1,3%) y en las que se encontraban entre los 16 y 24 años (4,8%).

Cuadro 3.10.  Población ocupada asalariada por tipo de contrato y grupos de edad 
(CAPV, 2013)

Valores absolutos en miles

Total
16-24 
años

25-44 
años

45 y más

TOTAL 723,2 24,9 400,4 298,0

Indefinido 557,1  6,3 288,6 262,2
Temporal 156,7 17,4 107,5  31,9
Sin contrato y otros   9,4  1,2   4,4   3,8

Fuente: PRA (Eustat).

3.2.3. Población parada

Como consecuencia del impacto de la grave crisis económica, la evolución de la población pa-
rada de la CAPV cambió radicalmente de tendencia a partir de 2008. Así, si desde 1995 hasta 
2007 el desempleo descendió de forma casi ininterrumpida (el año 2003 fue la excepción), a 
partir de 2008 pasó a registrar importantes crecimientos interanuales: 17,3% en 2008, 118,1% 
en 2009, 13,9% en 2010, 19% en 2011 y 9,4% en 2012. En 2013, la cifra de personas desem-
pleadas aumentó de manera intensa (24,2%) hasta alcanzar las 155.000 personas, con aumen-
tos generalizados tanto en los hombres como en las mujeres, así como en los diferentes gru-
pos de edad. En tasa interanual, el incremento del desempleo fue de la misma intensidad para 
hombres y mujeres (24,1% en ambos casos), si bien en cifras absolutas el aumento de los 
hombres parados (16.800 más que en el año anterior) fue superior al correspondiente a las mu-
jeres desempleadas (13.300 más que en el ejercicio previo).

El nivel alcanzado por la población parada en 2013 (155.000 personas desempleadas) se situó 
entre los correspondientes a 1999 (150.600) y 1998 (169.500), hecho que pone de manifiesto la 
magnitud de la recesión en términos de empleo. No obstante, teniendo en cuenta que el nivel 
de ocupación alcanzado en 2013 (904.900 personas empleadas) fue claramente superior al re-
gistrado tanto en 1999 (818.900) como en 1998 (784.600), la tasa de paro en 2013 (14,6%) fue 
inferior a la registrada en 1999 (15,5%) y 1998 (17,8%).
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Gráfico 3.4. Paro masculino, femenino y juvenil en la CAPV
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En 2013 la tasa de desempleo (14,6%) continuó la senda alcista iniciada en 2008, al registrar 
un incremento de 2,5 puntos porcentuales sobre la tasa de paro de 2012 (12,1%). La tasa de 
paro vasca se situó a gran distancia del registro estatal (26,4% en 2013), si bien superó am-
pliamente el nivel medio comunitario (10,8% en la UE-27). Por sexo, en 2013 la tasa de paro 
masculina de la CAPV fue superior a la femenina (15,1% frente a 14,1%, respectivamente), 
comportamiento contrario al observado en el ámbito estatal (tasa de paro femenina del 27% 
frente al 25,8% correspondiente a la masculina).

Cuadro 3.11. Tasa de paro en la CAPV

2013

I
trimestre

II
trimestre

III
trimestre

IV
trimestre

Media

Tasa de paro 13,8 14,5 14,8 15,3 14,6

Por sexo
Hombres 14,7 15,4 15,0 15,4 15,1
Mujeres 12,8 13,5 14,5 15,3 14,1

Por edad
16-24 años 41,3 42,8 41,2 36,9 40,5
25-54 años 13,7 14,0 14,1 15,0 14,2
55 y más  7,2  9,3  9,3 10,4  9,1

Fuente: PRA (Eustat).
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Cuadro 3.12. Tasa de paro del Estado

2013

I
trimestre

II
trimestre

III
trimestre

IV
trimestre

Media

Tasa de paro 27,2 26,3 26,0 26,0 26,4

Por sexo Hombres 26,8 25,6 25,5 25,3 25,8
Mujeres 27,6 27,1 26,6 26,9 27,0

Por edad
16-24 años 57,2 56,1 54,4 55,1 55,7
25-54 años 25,6 24,7 24,4 24,6 24,8
55 y más 19,5 19,0 19,1 19,2 19,2

Fuente: EPA (INE).

Paro registrado

Además de la información facilitada tanto por el Eustat como por el INE en relación al mercado 
laboral, y detallada en el apartado anterior, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pro-
porciona otra información complementaria a través de sus datos de paro registrado, que con-
siste en el conjunto de demandas de empleo pendientes de satisfacer de los demandantes pa-
rados a finales de cada mes en sus oficinas2.

De acuerdo con esta última fuente, en 2013 el número medio de personas desempleadas en la 
CAPV fue de 175.415, cantidad un 8% superior a la registrada en 2012. No obstante, el incre-
mento de 2013 supone una moderación significativa del ritmo de crecimiento en relación al del 
año 2012 (11,9%).

A lo largo de los meses de 2013, el paro registrado presentó crecimientos interanuales cada 
vez menores, con la única excepción de mayo. Asimismo, en el mes de diciembre, el paro re-
gistrado de la CAPV tuvo el primer descenso interanual (–1%) desde diciembre de 2007.

Cuadro 3.13. Paro registrado en la CAPV

2009 2010 2011 2012 2013

Media anual 120.454 132.358 145.145 162.359 175.415

Tasa de variación interanual del 
dato medio anual

42,4% 9,9% 9,7% 11,9% 8,0%

Por meses:
Enero 110.093 135.687 143.118 155.867 175.281
Febrero 115.653 137.143 145.456 159.330 178.006
Marzo 121.090 138.125 151.551 161.918 179.341
Abril 122.111 134.300 153.155 161.896 178.589
Mayo 118.744 129.648 148.347 160.908 178.218
Junio 116.098 126.365 144.414 158.080 174.013
Julio 116.704 125.832 140.097 157.811 171.593
Agosto 120.318 129.293 140.729 160.125 173.107
Septiembre 123.394 130.549 141.906 164.139 176.486
Octubre 125.589 132.345 142.601 168.078 178.267
Noviembre 127.454 133.051 144.974 171.069 174.700
Diciembre 128.201 135.961 145.394 169.083 167.374

Fuente: SEPE.

2 Ver página web: http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/conceptos/.
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A diferencia de lo sucedido en los tres ejercicios anteriores, en 2013 el crecimiento de las per-
sonas en paro sin empleo anterior (4,3%) fue inferior al correspondiente a las personas en paro 
anteriormente empleadas (8,4%).

Gráfico 3.5.  Paro registrado en la CAPV (personas anteriormente empleadas 
y sin empleo anterior)
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Fuente: SEPE.

Gráfico 3.6.  Paro registrado en la CAPV en el mes de diciembre de cada año 
y en media anual

Miles de personas

0

25

50

75

100

125

150

175

200

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paro registrado (Diciembre) Paro registrado (Media anual)

2013

Fuente: SEPE.

El gráfico 3.6, comparativo de la evolución del paro registrado en el mes de diciembre de cada 
año y su nivel medio anual, evidencia que, en líneas generales, ambas magnitudes evolucionan 
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de forma pareja a lo largo del tiempo. Por tanto, el análisis detallado que se realiza a continuación 
se refiere exclusivamente a los datos de paro registrado a final de diciembre de cada ejercicio.

El número de personas paradas registradas en diciembre de 2013 fue de 167.374 (141.876 
personas en diciembre de 1996), volumen que supuso un descenso interanual del –1%, trun-
cando así la senda ininterrumpida de crecimientos interanuales positivos iniciada en enero de 
2008 (71 meses consecutivos). Por sexos, a cierre de 2013 el paro registrado descendió en el 
caso de los hombres (–2,4%), mientras que aumentó en el de las mujeres (0,4%), y por edad, 
únicamente las personas de mayor edad incrementaron su nivel de paro registrado (6,1%), ha-
biéndolo reducido tanto los menores de 25 años (–23,1%) como las personas comprendidas 
entre los 25 y 44 años (–3,1%).

Cuadro 3.14. Paro registrado por sexo y edad (diciembre 2013)

CAPV
Tasa de var. 
interanual

Estado
Tasa de var. 
interanual

Total 167.374  –1,0 4.701.338  –3,0

Por edad
< de 25 años  10.216 –23,1   412.584  –9,6
25 a 44 años  85.326  –3,1 2.311.002  –7,2
45 años y más  71.832   6,1 1.977.752   4,0

Hombres  82.528  –2,4 2.294.712  –4,7

Por edad
< de 25 años   5.350 –25,3   216.484 –10,5
25 a 44 años  42.488  –5,0 1.102.786  –9,7
45 años y más  34.690   6,1   975.442   3,2

Mujeres  84.846   0,4 2.406.626  –1,4

Por edad
< de 25 años   4.866 –20,5   196.100  –8,7
25 a 44 años  42.838  –1,2 1.208.216  –4,8
45 años y más  37.142   6,0 1.002.310   4,8

Fuente: SEPE.

Según los sectores de actividad de procedencia de los parados registrados, a cierre de 2013 tanto 
la industria como la construcción redujeron su nivel de personas paradas registradas en términos 
interanuales (–4,4% y –4,1%, respectivamente), mientras que en el caso de los servicios la varia-
ción fue nula y en el del sector primario aumentó (7,4%). Por su parte, en el ámbito estatal, única-
mente el sector primario incrementó su nivel de paro registrado en diciembre de 2013 (6,5%).

Cuadro 3.15.  Paro registrado por sectores de actividad de procedencia 
(diciembre 2013)

CAPV
Tasa de var. 
interanual

Estado
Tasa de var. 
interanual

Total 167.374 –1,0 4.701.338  –3,0

Primario   3.108  7,4   200.064   6,5
Industria  25.072 –4,4   508.954  –6,3
Construcción  19.528 –4,1   652.697 –13,6
Servicios 105.534  0,0 2.971.763  –0,7
Sin empleo anterior  14.132  0,3   367.860  –0,2

Fuente: SEPE.
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Pasando a considerar los datos del mes de diciembre de los años 2011 a 2013, se aprecia 
un aparente cambio de tendencia para la industria y la construcción (descensos interanuales 
del paro registrado a cierre de 2013 frente a crecimientos interanuales positivos a cierre de 
2012), una moderación del crecimiento para el sector primario y para los de sin empleo an-
terior, y un estancamiento para los servicios (variación nula frente a crecimiento en diciembre 
de 2012).

Cuadro 3.16.  Paro registrado por sectores de actividad de procedencia 
(diciembre de cada año) en la CAPV

2011 2012
Tasa de var. 
interanual

2013
Tasa de var. 
interanual

Total 145.394 169.083 16,3 167.374 –1,0

Primario   2.378   2.895 21,7   3.108  7,4
Industria  23.346  26.233 12,4  25.072 –4,4
Construcción  18.206  20.355 11,8  19.528 –4,1
Servicios  88.247 105.514 19,6 105.534  0,0
Sin empleo anterior  13.217  14.086  6,6  14.132  0,3

Fuente: SEPE.

Por último, conviene recordar un año más que los cambios metodológicos producidos en los 
años 2002 y 2005 relativos al cálculo del paro registrado provocaron que los datos ofrecidos 
por el Servicio Público de Empleo Estatal se situaran por encima de las cifras de población pa-
rada ofrecidas tanto por la PRA del Eustat como por la EPA del INE. Este comportamiento se 
mantuvo en 2013 ya que el número medio de parados en la CAPV fue de 155.000 personas 
según la PRA y de 158.500 personas según la EPA, mientras que el paro registrado medio de 
la CAPV según el Servicio Público de Empleo Estatal alcanzó las 175.415 personas. A este res-
pecto, debe insistirse nuevamente en que se trata de operaciones estadísticas de naturaleza 
muy dispar: una corresponde a un registro administrativo que se contabiliza mensualmente 
(paro registrado) y las otras dos (PRA, EPA) son encuestas trimestrales.

Beneficiarios de prestaciones por desempleo3

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la CAPV en 2013 (89.532 perso-
nas) creció un 1,6% interanual, mientras que en el conjunto del Estado cayó un –2,6%, de tal 
forma que la participación de la CAPV sobre el total estatal se incrementó en relación al ejerci-
cio precedente (3,1% del total en 2013 frente a 3% en 2012).

Definiendo la tasa de cobertura4 como la proporción de personas desempleadas (paro regis-
trado en el SEPE) que se benefician de algún tipo de prestación por desempleo, se observa 
que en 2013 (media anual) dicha tasa continuó descendiendo en la CAPV hasta el 51%, el ni-
vel más bajo registrado en los últimos nueve años.

3 Las prestaciones por desempleo son de tres tipos: a) prestaciones contributivas (por desempleo total o parcial); 
b) prestaciones asistenciales (subsidio de desempleo y subsidio para los trabajadores del Régimen Especial Agra-
rio) y c) Renta Activa de Inserción. Para la definición de las prestaciones por desempleo y su finalidad, véase http://
www.sepe.es/contenido/conocenos/publicaciones/.

4 En el cálculo de esta tasa sólo se tienen en cuenta los beneficiarios, no las cuantías.
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Cuadro 3.17. Beneficiarios de prestaciones por desempleo en la CAPV

Beneficiarios
Paro registrado 

(SEPE)
Tasa de 

cobertura*

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 41.206  89.655 46,0
2004 42.973  89.749 47,9
2005 44.453  84.808 52,4
2006 44.911  80.793 55,6
2007 45.082  75.629 59,6
2008 51.869  84.582 61,3
2009 78.355 120.454 65,0
2010 85.385 132.358 64,5
2011 81.846 145.145 56,4
2012 88.135 162.359 54,3
2013 89.532 175.415 51,0

* Elaboración propia.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Como viene siendo habitual, en 2013 la tasa de cobertura estatal (59,1%) fue ampliamente su-
perior a la registrada en nuestra comunidad, si bien ambas describieron trayectorias relativa-
mente similares. Si se excluyen los eventuales agrarios de la tasa de cobertura estatal (grá-
fico 3.7), ésta se sitúa en el 56,4%.

Cuadro 3.18.  Beneficiarios de prestaciones por desempleo 
en el Estado

Beneficiarios
Paro registrado 

(SEPE)
Tasa de 

cobertura* 

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
2012 2.942.061 4.720.404 62,3
2013 2.865.153 4.845.302 59,1

* Elaboración propia, incluye eventuales y agrarios.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



82

 SITUACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES LABORALES EN LA CAPV 2013

Gráfico 3.7. Tasas 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 U 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.

Según los sectores de actividad de procedencia de los desempleados en la CAPV, las tasas de 
cobertura de 2013 registraron nuevos e importantes descensos respecto a las de 2012 en to-
dos los sectores. Asimismo, la tasa de cobertura más elevada siguió correspondiendo a la in-
dustria (70,4%) seguida de la de la construcción (58,5%), mientras que la del sector primario 
fue la más baja (32,2%).

Cuadro 3.19.  Tasa de cobertura por desempleo en la CAPV 
por sector de actividad

Porcentaje

Primario Industria Construcción Servicios

2007 57,2 92,0 49,8 54,7
2008 60,5 90,1 54,3 57,6
2009 66,8 83,3 72,1 61,4
2010 55,6 86,5 75,5 60,8
2011 39,8 80,3 68,0 54,2
2012 37,6 74,6 63,0 52,8
2013 32,2 70,4 58,5 49,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.2.4. La población femenina de la CAPV en el mercado de trabajo

La progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo 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 
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este sentido, a continuación se presentan los principales rasgos que han caracterizado la evo-
lución del mercado laboral vasco a lo largo de los últimos veinte años desde la perspectiva de 
género:

Población activa: entre 1993 y 2013 la población activa global creció un 16,6%, mientras  ♦
que la femenina lo hizo en un 40,4%, de tal forma que el peso de las mujeres sobre el 
conjunto de la población activa pasó del 38,2% al 46%.
Tasa de actividad: el robusto crecimiento de la población activa femenina derivó en el  ♦
consecuente avance de la tasa de actividad de este grupo. Así, en 2013 la tasa de acti-
vidad femenina alcanzó el 50,5% (38,9% en 1993).

Cuadro 3.20. Población femenina de la CAPV: actividad, ocupación y paro (1993-2013)

1993 1998 2003 2008 2013

Población activa (distribución porcentual)
Mujeres 38,2 40,0 41,5 43,4 46,0
Hombres 61,8 60,0 58,5 56,6 54,0

Población ocupada (distribución porcentual)
Mujeres 33,1 35,7 40,2 43,2 46,3
Hombres 66,9 64,3 59,8 56,8 53,7

Población parada (distribución porcentual)
Mujeres 54,1 59,6 55,7 48,4 44,2
Hombres 46,0 40,5 44,3 51,6 55,7

Población inactiva (distribución porcentual)
Mujeres 65,4 64,4 63,4 61,3 58,7
Hombres 34,6 35,6 36,6 38,7 41,3

Tasa de actividad (1)

Mujeres 38,9 41,4 44,6 46,7 50,5
Hombres 66,1 65,7 66,3 64,5 63,0

Tasa de paro (2) 
Mujeres 34,4 26,5 11,5 4,2 14,1
Hombres 18,1 12,0 6,5 3,4 15,1

(1) (Población activa / población ≥ 16 años) × 100.
(2) (Población parada / población activa) × 100.
Fuente: PRA (Eustat).

Población ocupada: en los últimos veinte años el empleo global en la CAPV aumentó un  ♦
31,6%, mientras que el femenino lo hizo en un 83,8%, de tal modo que la participación 
de la mujer en el total del empleo vasco creció de forma significativa (46,3% en 2013 
frente a 33,1% en 1993).
Población parada: el nivel de personas desempleadas descendió de forma impor- ♦
tante a lo largo de estas dos décadas, habiendo pasado de 220.900 personas para-
das en 1993 a 155.000 en 2013 (descenso acumulado del –29,8%). Por su parte, el 
número de mujeres desempleadas disminuyó con mayor intensidad en dicho período 
(–42,6%).
Tasa de paro: a pesar del notable crecimiento de la población activa femenina, la dis- ♦
minución del número de paradas produjo un descenso importante de la tasa de paro 
femenino vasca. En este sentido, dicha tasa pasó del 34,4% en 1993 al 14,1% en 
2013.
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Gráfico 3.8. Población femenina de la CAPV: actividad, ocupación y paro (1993-2013)
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Temporalidad: en línea con lo observado en años anteriores, en 2013 la temporalidad  ♦
afectó con mayor intensidad a las mujeres, dado que el porcentaje de contratadas tem-
porales se incrementó hasta el 24,7% (18,8% en el caso de los hombres). Al mismo 
tiempo, la categoría de población asalariada sin contrato estuvo formada básicamente 
por mujeres que trabajan como empleadas del hogar, lo que añade un 2% más a la si-
tuación de lo que coloquialmente se entiende por precariedad laboral. En cualquier 
caso, conviene matizar que el diferencial existente en cuanto a temporalidad en función 
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del sexo se fue reduciendo progresivamente a lo largo de los últimos años, especial-
mente en lo referido a la contratación indefinida y a la categoría sin contrato.

Pasando a considerar la información publicada por el SEPE, y teniendo en cuenta que en este 
caso concreto el análisis se refiere al periodo 2003-2013, desde la perspectiva de género cabe 
apuntar lo siguiente:

Paro registrado: en una década las mujeres han reducido de forma significativa su par- ♦
ticipación sobre el total de parados registrados (50,7% en 2013 frente a 56,6% en 
2003).
Contratos notificados: en la última década, las mujeres han incrementado su participa- ♦
ción sobre el total de contratos notificados (51,3% en 2013 frente a 50,4% en 2003).

Gráfico 3.9.  La población femenina de la CAPV: paro registrado y contratos notificados 
(2003-2013)

43,4 48,4 49,3

56,6 51,6 50,7

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2003

49,6 47,6 48,7

50,4 52,4 51,3

Paro registrado (diciembre)
(Distribución porcentual)

Contratos notificados
(Distribución porcentual)

Hombres Mujeres

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2008 2013 2003 2008 2013

Fuente: SEPE.

3.2.5. Análisis por territorios históricos

El análisis territorial de la evolución de la ocupación y del desempleo en 2013 (cuadro 3.21) 
muestra las diferencias existentes entre los tres territorios históricos, así como las disparida-
des y similitudes respecto a la evolución conjunta de la CAPV.

Población activa: disminuyó el número de personas activas en los tres territorios (Gipuz- ♦
koa –3,1%, Bizkaia –1,9% y Álava –1,1%).
Población ocupada: se redujo el volumen de personas ocupadas tanto en Álava (–0,9%)  ♦
como en Gipuzkoa (–0,7%), mientras que aumentó en Bizkaia (0,8%). Por sectores de 
actividad, tanto la industria como la construcción contrajeron su volumen de empleo en 
los tres territorios, mientras que los servicios lo incrementaron en todos. En términos ab-
solutos, la mayor destrucción de empleo correspondió a la construcción en Gipuzkoa 
(5.100 personas ocupadas menos que en 2012), y el mayor aumento de empleo a los 
servicios en Bizkaia (8.000 personas ocupadas más).
Población parada y tasa de paro: el desempleo aumentó de forma generalizada (Álava  ♦
62,4%, Gipuzkoa 36,6% y Bizkaia 12,4%), al igual que la tasa de paro. Concretamente, 
la tasa de paro pasó del 9,7% en 2012 al 14,9% en 2013 en Álava, del 9% al 12% en Gi-
puzkoa, y del 14,7% al 16,1% en Bizkaia.
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Cuadro 3.21. Mercado de trabajo por territorios históricos

Valores absolutos en miles(1)

2010 2011 2012 2013

ÁLAVA

Población activa 159,7 155,9 154,2 162,3
Población ocupada 143,8 143,7 139,3 138,1

Agropesquero 3,1 2,8 2,1 3,0
Industria 40,9 40,7 39,3 35,9
Construcción 8,8 9,5 7,8 6,7
Servicios 91,0 90,6 90,1 92,6

Población parada 16,0 12,3 14,9 24,2
Población inactiva 115,0 120,6 123,8 117,0
Tasa de actividad (%) 58,1 56,4 55,5 58,1
Tasa de paro (%) 10,0 7,9 9,7 14,9

BIZKAIA

Población activa 551,0 559,2 548,7 562,4
Población ocupada 495,8 484,9 468,3 471,9

Agropesquero 3,6 3,2 3,9 3,6
Industria 97,4 96,7 96,9 96,3
Construcción 42,3 36,6 30,2 26,7
Servicios 352,5 348,5 337,3 345,3

Población parada 55,2 74,3 80,5 90,5
Población inactiva 450,9 445,5 455,4 439,8
Tasa de actividad (%) 55,0 55,7 54,6 56,1
Tasa de paro (%) 10,0 13,3 14,7 16,1

GIPUZKOA

Población activa 334,1 336,6 326,3 335,1
Población ocupada 309,3 309,0 296,8 294,8

Agropesquero 2,0 1,9 2,0 2,2
Industria 86,7 86,2 78,1 75,4
Construcción 21,4 21,2 19,8 14,7
Servicios 199,2 199,7 196,8 202,6

Población parada 24,7 27,6 29,5 40,3
Población inactiva 256,9 255,1 265,5 256,0
Tasa de actividad (%) 56,5 56,9 55,1 56,7
Tasa de paro (%) 7,4 8,2 9,0 12,0

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

En la distribución de la población asalariada por tipo de contrato, en 2013 Álava tuvo  ♦
la mayor participación en cuanto a contratos indefinidos (78,4% del total territorial), 
característica extensible a los hombres pero no a las mujeres. Por el contrario, Bizkaia 
registró el mayor porcentaje en lo relativo a contratos temporales (22,4% del total terri-
torial).
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Cuadro 3.22.  Población ocupada asalariada por territorios históricos (2013). 
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  78,4  82,9  73,1  76,0  78,7  73,2  78,1  82,5  73,6
Temporal  21,2  16,9  26,0  22,4  20,4  24,4  20,8  17,1  24,5
Sin contrato y otros   0,4   0,2   0,9   1,6   0,9   2,4   1,1   0,3   2,0

Fuente: PRA (Eustat).

Respecto al paro registrado, Bizkaia concentró el mayor número de personas inscri- ♦
tas en el SEPE (93.964 en diciembre de 2013, el 56,1% del total), seguida por Gipuz-
koa (27,8% del total) y Álava (16%). En términos de evolución interanual, en diciem-
bre de 2013 únicamente Álava incrementó su número de personas paradas registradas 
(0,8%), mientras que Bizkaia y Gipuzkoa lo redujeron (–0,9% y –2,3%, respectiva-
mente).

3.2.6. Trabajadores extranjeros

El número de permisos de trabajo concedidos a extranjeros en 2013 disminuyó de forma gene-
ralizada e intensa tanto en la CAPV (–19,9%) como en Álava (–24%) y en Bizkaia (–23,5%), y en 
menor medida en Gipuzkoa (–7,8%). En cifras absolutas, se concedieron 10.068 permisos de 
trabajo en la CAPV en 2013, 2.504 permisos menos que en 2012. En el ámbito estatal se ob-
servó una mayor disminución en los permisos de trabajo concedidos en 2013 (–26,2%). La in-
cidencia de los permisos de trabajo concedidos por cada 1.000 asalariados fue levemente ma-
yor en el Estado (14) que en la CAPV (13).

Cuadro 3.23. Permisos de trabajo concedidos

2009 2010 2011 2012 2013
Tasa var. 

2013/2012

CAPV 13.889 13.944 15.747 12.572 10.068 –19,9%

Álava 2.818 2.579 2.646 2.010 1.527 –24,0%
Bizkaia 6.498 7.355 8.954 7.641 5.848 –23,5%
Gipuzkoa 4.573 4.010 4.147 2.921 2.693  –7,8%

Estado 373.865 301.418 314.149 234.707 173.243 –26,2%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por su parte, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social también cayó de forma genera-
lizada en 2013 (–6% en la CAPV y –6,2% en el Estado). Atendiendo a la ratio trabajadores ex-
tranjeros afiliados a la Seguridad Social por cada 1.000 asalariados, ésta fue significativamente 
mayor en el Estado (116) que en la CAPV (67).
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Cuadro 3.24. Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa var. 

2013-2012

CAPV 51.954 50.404 51.497 52.468 51.274 48.210  –6,0

Álava 12.309 11.486 11.312 10.779 10.368 8.887 –14,3
Bizkaia 22.151 21.912 23.267 24.517 24.167 23.253  –3,8
Gipuzkoa 17.494 17.006 16.917 17.172 16.739 16.070  –4,0

Estado 2.052.406 1.878.023 1.840.827 1.783.858 1.693.324 1.588.661  –6,2

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La caída de las afiliaciones de extranjeros a la seguridad social respondió, en general, a la 
contracción de la actividad económica, y en especial, a la intensa recesión del sector de 
construcción debido a que era en este sector donde se situaba el 25% de los afiliados ex-
tranjeros a comienzos de 2008 mientras que a finales de 2013 ese porcentaje se rebajó al 
12,8%.

3.3. Evolución de la contratación laboral notificada en el SEPE (CAPV)

3.3.1. Evolución general y rotación

En contraposición al leve repunte del empleo apuntado por la PRA en 2013 (0,1%), la con-
tratación laboral notificada descendió en nuestra comunidad, por lo que se prolongó la 
senda contractiva iniciada en 2012. En concreto, los contratos notificados en la CAPV en 
2013 fueron 678.945, cantidad levemente superior a la alcanzada en el año 2000 y que su-
pone un retroceso interanual del –3,5% (–2,8% en 2012). Por territorios, la contratación la-
boral notificada se contrajo tanto en Bizkaia (–5,4%) como en Gipuzkoa (–2,4%), mientras 
que repuntó débilmente en Álava (0,4%). Por su parte, a diferencia de lo observado en la 
CAPV, la contratación laboral notificada en el conjunto del Estado aumentó el 3,9% (–1,3% 
en 2012).

Cuadro 3.25. Contratos notificados en el SEPE

Estado CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa 

2003 14.668.063 742.386 122.380 408.790 211.216
2004 16.350.784 789.446 130.593 423.968 234.885
2005 17.164.965 806.103 133.014 434.513 238.576
2006 18.526.772 849.825 137.529 460.500 251.796
2007 18.622.108 869.206 145.100 476.664 247.442
2008 16.601.237 822.863 139.029 441.411 242.423
2009 14.021.837 673.925 111.990 362.970 198.965
2010 14.417.150 709.979 121.240 380.912 207.827
2011 14.433.232 723.809 123.553 390.916 209.340
2012 14.240.991 703.834 121.665 377.819 204.350
2013 14.792.614 678.945 122.181 357.316 199.448

Fuente: SEPE.
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Teniendo en cuenta que el número de personas contratadas descendieron en mayor medida 
que los contratos notificados, la rotación contractual (2,9 contratos por persona y año) se in-
crementó levemente respecto al ejercicio previo (2,77 contratos por persona en 2012). En 2013 
la rotación contractual fue superior a la registrada en 2007 (2,63 contratos por persona), año 
previo al inicio de la crisis.

Cuadro 3.26. Contratos notificados y personas contratadas en la CAPV

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contratos notificados (1) 822.863 673.925 709.979 723.809 703.834 678.945
Personas contratadas (2) 315.053 260.181 259.115 256.440 253.734 233.738

Rotación (1)/(2) 2,61 2,59 2,74 2,82 2,77 2,90

Fuente: Sistema de Análisis de la Información del SEPE. Datos actualizados en febrero de 2014.

Por territorios históricos, Bizkaia alcanzó la mayor rotación contractual (3,06), seguida por Gi-
puzkoa (2,78) y Álava (2,71).

Cuadro 3.27.  Contratos notificados y personas contratadas en la CAPV 
por territorios históricos (2013)

Álava Bizkaia Gipuzkoa TOTAL

Contratos notificados (1) 122.181 357.316 199.448 678.945
Personas contratadas (2)  45.078 116.867  71.793 233.738

Rotación (1)/(2) 2,71 3,06 2,78 2,90

Fuente: Sistema de Análisis de la Información del SEPE. Datos actualizados en febrero de 2014.

3.3.2. Contratos notificados en el SEPE por tipo de contrato, sexo, edad 
y territorio histórico

Cabe señalar en primer lugar que, en un contexto en el que la contratación total notificada 
en la CAPV retrocedió un –3,5% en 2013, sus dos grandes componentes evolucionaron de 
forma diferente. Así, la contratación temporal apenas descendió (–0,4%), mientras que la 
contratación indefinida cayó de forma notable (–33,1%). A este respecto, conviene tener en 
cuenta que el fuerte descenso de la contratación indefinida observado en 2013 estuvo con-
dicionado por el impacto al alza que generó en 2012 el proceso de regularización de emplea-
dos de hogar.

Como consecuencia de la mayor caída de la contratación indefinida frente a la temporal, esta 
última incrementó su participación sobre la contratación total notificada (93,4% del total en 
2013 frente a 90,5% en 2012).
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Cuadro 3.28.  Contratos notificados en el SEPE en la CAPV y territorios históricos 
según duración del contrato

TOTAL 
CAPV

INDEFINIDO TEMPORAL

Total
Tiempo 

completo
Tiempo 
parcial

Fijo 
discontinuo

Total
Tiempo 

completo
Tiempo 
parcial

Formativos

CAPV 2007 869.206 76.885 56.338 17.462 3.085 792.321 547.652 242.668 2.001

Álava 145.100 12.933  9.591  2.968 374 132.167  94.962  36.878 327
Bizkaia 476.664 41.460 30.409  9.426 1.625 435.204 297.855 136.244 1.105
Gipuzkoa 247.442 22.492 16.338  5.068 1.086 224.950 154.835  69.546 569

CAPV 2008 822.863 71.194 51.660 16.419 3.115 751.669 510.417 239.506 1.746

Álava 139.029 12.183  9.126  2.656 401 126.846  90.085  36.481 280
Bizkaia 441.411 36.993 26.545  8.881 1.567 404.418 273.646 129.761 1.011
Gipuzkoa 242.423 22.018 15.989  4.882 1.147 220.405 146.686  73.264 455

CAPV 2009 673.925 51.366 35.632 13.101 2.633 622.559 403.153 218.022 1.384

Álava 111.990  8.289  5.970  2.066 253 103.701  70.926  32.553 222
Bizkaia 362.970 27.290 18.910  7.182 1.198 335.680 215.838 119.163 679
Gipuzkoa 198.965 15.787 10.752  3.853 1.182 183.178 116.389  66.306 483

CAPV 2010 709.979 48.964 33.304 13.230 2.430 661.015 430.831 228.819 1.365

Álava 121.240  8.236  5.960  2.000 276 113.004  78.365  34.397 242
Bizkaia 380.912 25.410 17.020  7.243 1.147 355.502 229.634 125.082 786
Gipuzkoa 207.827 15.318 10.324  3.987 1.007 192.509 122.832  69.340 337

CAPV 2011 723.809 43.665 29.350 12.226 2.089 680.144 437.205 242.048 891

Álava 123.553  6.989  4.923  1.812 254 116.564  79.609  36.763 192
Bizkaia 390.916 23.490 15.615  6.815 1.060 367.426 236.169 130.791 466
Gipuzkoa 209.340 13.186 8.812  3.599 775 196.154 121.427  74.494 233

CAPV 2012 703.834 66.688 34.489 30.244 1.955 637.146 388.651 247.502 993

Álava 121.665  9.351  5.064  3.879 408 112.314  72.969  39.153 192
Bizkaia 377.819 36.896 18.555 17.580 761 340.923 206.715 133.777 431
Gipuzkoa 204.350 20.441 10.870  8.785 786 183.909 108.967  74.572 370

CAPV 2013 678.945 44.594 25.878 16.843 1.873 634.351 380.761 252.100 1.490

Álava 122.181  7.061  4.267  2.516 278 115.120  74.398  40.410 312
Bizkaia 357.316 23.743 13.749  9.108 886 333.573 199.535 133.443 595
Gipuzkoa 199.448 13.790 7.862  5.219 709 185.658 106.828  78.247 583

Fuente: SEPE.

El descenso del –33,1% de la contratación indefinida vino determinado por el retroceso de la 
contratación indefinida tanto a tiempo completo (–25%), como especialmente a tiempo parcial 
(–44,3%), aspecto este último relacionado con el previamente citado impacto al alza que ge-
neró en 2012 el proceso de regularización de empleados de hogar. De este modo, la participa-
ción de la contratación indefinida a tiempo completo, y especialmente a tiempo parcial, sobre 
el total de la contratación se redujo en relación al ejercicio precedente (3,8% del total en 2013 
frente a 4,9% en 2012, y 2,5% frente a 4,3%, respectivamente).

Por su parte, el leve retroceso del –0,4% de la contratación temporal estuvo motivado por el 
descenso de la contratación temporal a tiempo completo (–2%), núcleo principal de la con-
tratación temporal ya que supone más de la mitad de la misma, mientras que la contratación 
temporal a tiempo parcial aumentó el 1,9%, y los contratos formativos tuvieron un fuerte creci-
miento (50,1%), si bien estos últimos presentan una participación sobre la contratación tempo-
ral total prácticamente insignificante.
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Gráfico 3.10. Contratación notificada en la CAPV
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Fuente: SEPE.

Cuadro 3.29.  Distribución porcentual de los contratos notificados en la CAPV 
por duración del contrato

TOTAL

INDEFINIDO TEMPORAL

Total
Tiempo 

completo
Tiempo 
parcial

Fijo 
discontinuo

Total
Tiempo 

completo
Tiempo 
parcial

Formativos

2007 100,0 8,8 6,5 2,0 0,4 91,2 63,0 27,9 0,2
2008 100,0 8,7 6,3 2,0 0,4 91,3 62,0 29,1 0,2
2009 100,0 7,6 5,3 1,9 0,4 92,4 59,8 32,4 0,2
2010 100,0 6,9 4,7 1,9 0,3 93,1 60,7 32,2 0,2
2011 100,0 6,0 4,1 1,7 0,3 94,0 60,4 33,4 0,1
2012 100,0 9,5 4,9 4,3 0,3 90,5 55,2 35,2 0,1
2013 100,0 6,6 3,8 2,5 0,3 93,4 56,1 37,1 0,2

Fuente: SEPE.

Respecto a la contratación indefinida según modalidad de contrato, cabe destacar lo si-
guiente: en 2013 desaparecieron los contratos indefinidos de fomento de la contratación in-
definida5; los contratos indefinidos ordinarios tuvieron un notable descenso (–39,9%), fun-

5 Debido a la finalización de la normativa referente al fomento de la contratación indefinida que distribuía los contra-
tos en acogidos o no acogidos a fomento de la contratación indefinida, desaparece el Contrato Indefinido de Fo-
mento de la Contratación Indefinida. Para más información consultar nota previa en: http://www.sepe.es/contenido/
estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/2013/enero_2013/ESTADISTICA_DE_CONTRATOS_MES.pdf.



92

 SITUACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES LABORALES EN LA CAPV 2013

damentalmente como consecuencia de la comparación con el elevado dato de 2012 debido 
al proceso de regularización de empleados de hogar; y, finalmente, el descenso tanto de 
los contratos convertidos en indefinidos (–10,6%) como del resto de contratos indefinidos 
(–6%).

Cuadro 3.30. Contratos indefinidos notificados en la CAPV por tipo de contrato

2011 2012 2013
Tasa de var. 
2013/2012

TOTAL 43.665 66.688 44.594  –33,1

Indefinidos iniciales: 24.008 50.565 30.172  –40,3
Indefinido ordinario 19.501 49.852 29.983  –39,9
Indefinido fomento contratación indef.  4.258    512      0 –100,0
Resto    249    201    189   –6,0

Convertidos en indefinidos 19.657  16.123 14.422  –10,6

Fuente: SEPE.

Dentro de la contratación temporal, en 2013 todas sus modalidades retrocedieron, salvo los 
contratos eventuales que repuntaron un 4,4% (10.755 contratos eventuales más que en 2012), 
siendo precisamente éste el contrato temporal más numeroso (40,5% del total de contratos 
temporales en 2013).

Cuadro 3.31.  Contratos temporales notificados en el SEPE en la CAPV 
por tipo de contrato

2011 2012 2013
Tasa de var. 
2013/2012

TOTAL 680.144 637.146 634.351  –0,4

Obra o servicio 230.889 219.980 212.600  –3,4
Eventual 266.407 246.016 256.771   4,4
Interinidad 170.623 159.608 155.254  –2,7
Resto  12.225  11.542   9.726 –15,7

Fuente: SEPE.

Por sexos, la menor contratación total notificada en 2013 (–3,5%) vino determinada (a diferen-
cia del ejercicio anterior) por el retroceso de los contratos realizados a mujeres (–7,2%), ya que 
los realizados a hombres repuntaron débilmente (0,7%). A este respecto, conviene tener en 
cuenta que dicha dinámica estuvo condicionada por el impacto al alza que en 2012 tuvo so-
bre las mujeres el proceso de regularización de empleados de hogar. Por grupos de edad, úni-
camente las personas entre 40 y 44 años incrementaron sus contratos notificados, si bien de 
forma muy leve (0,9%).
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Cuadro 3.32. Contratos notificados en el SEPE en la CAPV por sexo y edad

2011 2012 2013
Tasa de 

variación 
2013/2012

Distribución 
(%)

2013

TOTAL 723.809 703.834 678.945  –3,5 100,0

Hombres 357.077 328.463 330.786   0,7  48,7
Mujeres 366.732 375.371 348.159  –7,2  51,3

17-24 años 141.608 117.819 103.183 –12,4  15,2
25-29 años 139.042 132.411 129.956  –1,9  19,1
30-39 años 221.893 216.968 215.532  –0,7  31,7
40-44 años  81.930  83.313  84.042   0,9  12,4
45 y más años 139.336 153.323 146.232  –4,6  21,5

Fuente: SEPE.

En la contratación indefinida, los contratos a mujeres cayeron con una intensidad muy superior 
a la de los hombres (–46% frente a –8,7%), de tal forma que el peso de estas sobre la contra-
tación indefinida total descendió de forma notable (52,8% en 2013 frente a 65,4% en 2012).

Cuadro 3.33. Contratos indefinidos notificados en el SEPE en la CAPV por sexo

2011 2012 2013
Tasa de 

variación 
2013/2012

Distribución 
(%)

2013

TOTAL 43.665 66.688 44.594 –33,1 100,0

Hombres 23.942 23.069 21.060  –8,7  47,2
Mujeres 19.723 43.619 23.534 –46,0  52,8

Fuente: SEPE.

Por lo que se refiere a la contratación temporal, que tal y como ya se ha apuntado anterior-
mente supuso el 93,4% del total de los contratos notificados en la CAPV en 2013, se aprecia 
una clara distribución de los diferentes tipos de contrato en función del sexo, siendo el número 
de hombres mayor en los contratos de obra y servicio, eventuales y «otros» (relacionados fun-
damentalmente con la construcción e industria), mientras que la contratación de mujeres fue 
más abultada en los contratos de interinidad. Con todo, cabe destacar el mayor peso relativo 
de las mujeres respecto a los hombres sobre el total de contratos temporales notificados en 
2013 (51,2% frente a 48,8%).

Cuadro 3.34. Contratos temporales notificados en la CAPV por sexo (2013)

TOTAL
Obra y 

servicio
Eventual Interinidad Otros

TOTAL 634.351 212.600 256.771 155.254 9.726

Hombres 309.726 131.947 131.380  40.560 5.839
Mujeres 324.625  80.653 125.391 114.694 3.887

Fuente: SEPE.



94

 SITUACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES LABORALES EN LA CAPV 2013

Cuadro 3.35.  Contratos temporales notificados en la CAPV por sexo 
(2013, distribución porcentual)

TOTAL
Obra y 

servicio
Eventual Interinidad Otros

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

Hombres  48,8  62,1  51,2  26,1  60,0
Mujeres  51,2  37,9  48,8  73,9  40,0

Atendiendo a la información por trimestres, la contratación indefinida mostró un perfil de 
intensificación de su caída en los trimestres centrales de 2013, y de moderación de la 
misma en el primero y último trimestre del ejercicio (tasas de variación interanual del –15%, 
–47,1%, –45,7% y –13,4% a lo largo de los sucesivos trimestres de 2013, respectivamente). 
Por su parte, la contratación temporal relajó su ritmo de descenso en el los dos primeros 
trimestres de 2013 (–8% y –3,6%, respectivamente) y repuntó en los dos siguientes, ha-
biendo intensificado su ritmo de crecimiento en el tramo final del ejercicio (3,2% y 5,5% en 
los trimestres tercero y cuarto de 2013, respectivamente). En conjunto, la contratación total 
notificada en la CAPV en 2013 presentó una senda de moderación de las tasas interanuales 
negativas en los tres primeros trimestres de 2013, y un aumento del 4,1% en el último tri-
mestre del año.

Cuadro 3.36.  Contratos notificados en la CAPV por tipo de contrato y trimestre 
(2012 y 2013)

I 
trimestre

II 
trimestre

III 
trimestre

IV 
trimestre

TOTAL 
año

Distribución 
(%) año

TOTAL 2012 157.019 181.462 184.929 180.424 703.834 100,0

Indefinidos  14.296  20.099  19.103  13.190  66.688   9,5
Temporales 142.723 161.363 165.826 167.234 637.146  90,5

TOTAL 2013 143.426 166.131 181.559 187.829 678.945 100,0

Indefinidos  12.154  10.636  10.382  11.422  44.594   6,6
Temporales 131.272 155.495 171.177 176.407 634.351  93,4

Fuente: SEPE.

Por territorios, Bizkaia concentró el 52,6% de la contratación total notificada, Gipuzkoa el 
29,4% y Álava el 18% restante. Finalmente, cabe señalar que tanto en Gipuzkoa como en Biz-
kaia la contratación femenina superó a la masculina, observándose el fenómeno contrario en el 
caso de Álava (aspecto que también se produjo en años anteriores).
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Cuadro 3.37.  Contratos notificados en la CAPV por sexo, edad y territorio histórico 
(2013)

Álava Bizkaia Gipuzkoa TOTAL

TOTAL 122.181 357.316 199.448 678.945

Hombres 68.650 171.717 90.419 330.786
Mujeres 53.531 185.599 109.029 348.159

17-24 años 18.502 52.129 32.552 103.183
25-29 años 23.813 70.451 35.692 129.956
30-39 años 41.524 113.271 60.737 215.532
40-44 años 14.841 43.375 25.826 84.042
45 más años 23.501 78.090 44.641 146.232

Fuente: SEPE.

3.3.3. Contratos notificados en el SEPE por ocupación del puesto (2013)

En 2013, la distribución de los contratos notificados según ocupación del puesto experimentó 
ciertas modificaciones respecto al ejercicio precedente. En este sentido, la participación de 
los contratos notificados en la CAPV correspondientes a puestos de tipo bajo descendió del 
46,2% del total en 2012 al 45,3% en 2013, debido fundamentalmente al impacto al alza que 
generó en 2012 el proceso de regularización de empleados de hogar, englobados estos últi-
mos en la categoría de puestos de tipo bajo de trabajadores no cualificados en servicios, ex-
cepto transportes, que redujo su participación sobre el total del 17,7% en 2012 al 15,1% en 
2013. Por el contrario, los contratos notificados referidos a puestos de tipo medio y alto in-
crementaron levemente sus participaciones sobre el total hasta el 45% y el 9,6%, respectiva-
mente (44,2% y 9,5% en 2012, respectivamente).

En relación al conjunto del Estado, los contratos notificados referidos a puestos de tipo medio 
y alto presentaron un mayor peso relativo sobre el total en nuestra comunidad, mientras que 
los referidos a puestos de tipo bajo un peso menor.
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Cuadro 3.38.  Distribución porcentual de los contratos notificados 
por ocupación del puesto (2013)

Tipo de puesto CAPV Estado

TOTAL 100,0 100,0

Alto 9,6 7,3

Directores y Gerentes 0,2 0,2
Técnicos y prof. científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza 5,3 3,9
Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 4,1 3,2

Medio 45,0 39,5

Técnicos; profesionales de apoyo 8,5 6,3
Empleados de oficina que no atienden al público 3,2 2,9
Empleados de oficina que atienden al público 2,6 3,3
Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 19,6 20,1
Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 10,0 5,7
Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 1,1 1,2

Bajo 45,3 53,3

Trabaj. cualificados en sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 0,5 1,9
Trabaj. cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas 2,6 4,3
Trabaj. cualificados de las ind. manuf., excepto oper. de instal. y máquinas 4,6 3,9
Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 4,5 1,9
Conductores y operadores de maquinaria móvil 3,0 3,7
Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 15,1 12,6
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manuf. y transportes 15,0 25,0
Ocupaciones militares 0,0 0,0

ClasiU cación Nacional de Ocupaciones 2011.
Fuente: SEPE.

3.4. Afiliaciones a la Seguridad Social

En 2013, el número medio de afiliaciones a la Seguridad Social en la CAPV fue de 872.651, lo 
que supone un descenso interanual del –3,3% y una continuación de los descensos iniciados 
en 2009. Para encontrar una cifra de afiliación similar a la de 2013 es preciso retroceder hasta 
el año 2003, lo que da una idea de la profundidad de la recesión de la economía vasca. Por 
territorios, los descensos fueron en Álava –4%, en Bizkaia –3,5% y en Gipuzkoa –2,8%. Asi-
mismo, en el conjunto del Estado el retroceso fue también del –3,3% (sexto ejercicio consecu-
tivo de descensos).

No obstante esta coincidencia en la tasa de variación interanual de la CAPV y la del Estado 
en 2013, conviene señalar que, en el caso del Estado, el resultado fue el mismo que en 2012 
mientras que en la CAPV se aceleró el deterioro ya que en 2012 el descenso fue del –2,4%.

El menor volumen de afiliación media registrado en 2013 respecto al de 2012 se debió, ade-
más de por la desfavorable coyuntura económica que determinó su movimiento de fondo a la 
baja, por el impacto negativo del Real Decreto 20/20126, que suprimió los convenios especia-

6 La Disposición transitoria decimotercera de este Real Decreto establecía que «Los convenios especiales en el Sis-
tema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia pre-
vistos en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de 
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les para cuidadores no profesionales, cuya cotización a la Seguridad Social pasó a ser volun-
taria, y que produjo un efecto escalón descendente desde noviembre de 2012 y para todo el 
año 2013: Así, si de enero a octubre de 2012 la media de cuidadores no profesionales en alta 
laboral en la CAPV fue de 9.626, en noviembre fue de 4.790 y de sólo 1.507 en diciembre. En 
2013, la cifra media del año fue de 1.203. En consecuencia, del –3,3% de descenso de la afi-
liación total de la CAPV en 2013, cabe atribuir casi un punto porcentual a ese efecto escalón 
señalado.

Cuadro 3.39. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral

Miles de trabajadores (media anual, último día del mes)

Estado CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

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
2012 16.738,6 896,0 147,1 452,2 296,6
2013 16.299,5 872,7 142,4 439,9 290,4

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y CRL.

El efecto escalón debido a la pérdida de afiliación de los cuidadores no profesionales se ob-
serva con mayor claridad en la evolución interanual mes a mes de la afiliación en la CAPV (grá-
fico 3.11). En él se puede apreciar la fuerte pendiente de descenso dibujada en la gráfica en 
los últimos meses de 2012, así como su correspondiente, en sentido contrario, en los últimos 
meses de 2013.

las personas en situación de dependencia, existentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se ex-
tinguirán el día 31 de agosto de 2012, salvo que el suscriptor solicite expresamente el mantenimiento del mismo 
con anterioridad al día 1 de noviembre de 2012, en cuyo caso se entenderá subsistente dicho convenio desde el 
día 1 de septiembre de 2012. En este último caso, desde el día 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2012 
la cotización a la Seguridad Social tendrá una reducción del 10% en el total de la cuota a abonar, siendo a cargo de 
la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota y el 85% restante a cargo del cuidador no profesio-
nal. A partir del día 1 de enero de 2013, el convenio especial será a cargo exclusivamente del cuidador no profesio-
nal».
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Gráfico 3.11. Evolución mensual de la afiliación a la Seguridad Social en la CAPV
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Fuente: Elaboración del CRL en base a datos de la Seguridad Social.

Según regímenes7, las afiliaciones en alta laboral en la CAPV en 2013 del régimen general 
(incluido el específico régimen general, el sistema especial agrario y el sistema especial de 
empleados del hogar), tuvieron un descenso del –3,1%, debido al retroceso del específica-
mente general (–4,6%), mientras que crecieron de forma notable las afiliaciones al sistema 
especial de empleados del hogar (24,6%), sustituto del extinto régimen especial de em-
pleados del hogar, y descendieron las del sistema especial agrario (–28,4%). Por su parte, 
las afiliaciones al régimen especial de trabajadores autónomos (–1,2%) y las del régimen 
especial de trabajadores del mar (–1,6%) se contrajeron en menor medida que las del régi-
men general.

7 Hasta 2011 la Seguridad Social contemplaba 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 tra-
bajadores autónomos y régimen especial de trabajadores del mar. A partir de 2012, la Seguridad Social pasa a 
contemplar cinco grandes regímenes: régimen general, régimen especial de la minería y el carbón, régimen espe-
cial de empleados del hogar (a extinguir), régimen especial de trabajadores autónomos, y régimen especial de tra-
bajadores del mar. Dentro del régimen general figuran, además del específico régimen general, el sistema especial 
agrario y el sistema especial de empleados del hogar. Esta última categoría, relacionada con la regularización de 
los servicios de hogar familiar sustituirá al régimen especial de empleados del hogar, a extinguir.
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Cuadro 3.40. Trabajadores afiliados en alta laboral en la CAPV por regímenes

Medias anuales

2009 2010 2011 2012 2013

Total 939.860 930.443 924.923 902.531 872.651

General   ––   ––   –– 718.919 696.337
— General 734.834 728.694 725.020 699.477 667.425
— Sist. Esp. Empleados Hogar   ––   ––   ––  16.316  26.675
— Sistema Especial Agrario   ––   ––   ––   3.126   2.237

Especial Trabajadores Autónomos 183.635 179.634 177.408 174.644 172.494
Especial Agrario   3.147   3.227   2.866   ––   ––
Especial Trabajadores del Mar   4.220   4.156   3.958   3.881   3.820
Especial Empleados Hogar*  14.025  14.732  15.671   5.087   ––
Especial Minería del Carbón       0       0       0       0       0

Variación interanual; %

2010/09 2011/10 2012/11 2013/12

Total –1,0  –0,6 –2,4*** –3,3****

General  ––  ––  –– –3,1****
— General –0,8  –0,5 –3,5*** –4,6****
— Sistema Especial Empleados Hogar  ––  –– 440,8*** 24,6****
— Sistema Especial Agrario  ––  –– –9,1*** –28,4****

Especial Trabajadores Autónomos –2,2  –1,2 –1,6*** –1,2****
Especial Agrario  2,5 –11,2  –– ––
Especial Trabajadores del Mar –1,5  –4,8 –1,9*** –1,6****
Especial Empleados Hogar*  5,0   6,4 –67,5*** ––
Especial Minería del Carbón  ––  ––  –– ––

**** Extinguido en 2013.
**** Tasa de variación del agregado de Especial Empleados Hogar y Sistema Especial Empleados Hogar respecto a Especial Empleados 

hogar (2011).
**** Tasa de variación del agregado de Sistema Especial Agrario respecto a Especial Agrario (2011).
**** Tasa de variación del Sistema Especial Empleados Hogar respecto al agregado de Especial Empleados Hogar y Sistema Especial 

Empleados Hogar (2012).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Seguridad Social.

La distribución porcentual de los afiliados según regímenes en 2013 fue la siguiente: el 
76,5% de las personas afiliadas en la CAPV lo estaban en el régimen general (en sentido es-
tricto), el 19,8% como autónomos, el 3,1% en el nuevo sistema especial de empleados del 
hogar, el 0,4% en el de trabajadores del mar, y el 0,3% restante en el sistema especial agra-
rio.
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Cuadro 3.41.  Distribución porcentual de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
en alta laboral por regímenes (media del año 2013)

CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa Estado

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

General  79,8  85,2  80,4  76,2  81,0
— General  76,5  82,3  76,8  73,2  73,8
— Sistema Especial Empleados Hogar   3,1   2,3   3,4   2,9   2,6
— Sistema Especial Agrario   0,3   0,7   0,2   0,2   4,6

Especial Trabajadores Autónomos  19,8  14,8  18,9  23,5  18,6
Especial Trabajadores del Mar   0,4   0,0   0,6   0,4   0,4
Especial Minería del Carbón   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

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

Por su parte, el agregado de afiliaciones a los regímenes general en sentido estricto, esto es, 
sin especial agrario ni especial de empleados de hogar, y al de autónomos de la CAPV en 2013 
retrocedió el –3,9% interanual (Bizkaia –4,2%, Álava –4,0% y Gipuzkoa –3,3%). Todos los sec-
tores de actividad registraron tasas interanuales negativas tanto para la CAPV como por terri-
torios. En concreto, y para la CAPV, la afiliación en construcción se redujo el –12%, en la in-
dustria el –4,5%, en servicios el –2,9% y en el primario el –2,7%.

Cuadro 3.42.  Afiliados a régimen general* y de autónomos según sectores de actividad 
y territorios 2013

AÑO 2013**

Primario Industria Construcción Servicios TOTAL

CAPV 6.505 179.037 54.471 599.937 839.950

Álava 2.510  37.230  7.091  91.372 138.204
Bizkaia 2.094  72.536 29.551 317.007 421.187
Gipuzkoa 1.900  69.272 17.829 191.557 280.559

Variación interanual 2013/2012

Primario Industria Construcción Servicios TOTAL

CAPV –2,7 –4,5 –12,0 –2,9 –3,9

Álava –3,4 –4,5 –15,6 –2,8 –4,0
Bizkaia –3,2 –4,8 –12,3 –3,3 –4,2
Gipuzkoa –1,3 –4,1  –9,9 –2,3 –3,3

** Excluidas las aU liaciones al Sistema Especial Agrario y al de Empleados de Hogar.
** Valores medios anuales obtenidos a partir de medias mensuales.
Fuente: CRL en base a datos de Seguridad Social.

Finalmente, de forma análoga a las afiliaciones, el número medio de empresas inscritas8 en la 
Seguridad Social en 2013 en la CAPV descendió el –2,9% interanual (sexto ejercicio consecu-

8 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, ni con la estatal.
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tivo de retrocesos), siendo la caída generalizada en los tres territorios (–3,3% en Álava, –3,2% 
en Bizkaia y –2,1% en Gipuzkoa). En el caso del Estado, el descenso fue del –2,3%.

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en la CAPV fue de 57.404, cifra ligera-
mente por debajo de la del año 2001, lo que de nuevo es un resultado muy significativo de la 
profundidad de la recesión sufrida por la economía vasca desde 2007, año en el que se logró 
el máximo valor (64.258) desde que se disponen de datos de esta variable.

Cuadro 3.43. Empresas inscritas en la Seguridad Social

Número de empresas (medias anuales)

Estado (*) CAPV (*) Álava Bizkaia Gipuzkoa

1997   972.517 49.883  7.990 25.961 17.476
1998 1.012.805 51.729  8.299 26.902 18.135
1999 1.056.873 53.728  8.589 28.039 18.759
2000 1.104.338 55.748  8.898 29.172 19.415
2001 1.145.234 57.556  9.181 30.227 19.982
2002 1.183.458 58.697  9.364 30.952 20.300
2003 1.221.572 59.563  9.526 31.459 20.543
2004 1.264.193 60.707  9.798 32.102 20.842
2005 1.323.661 62.157 10.002 33.002 21.239
2006 1.376.389 63.408 10.206 33.703 21.638
2007 1.408.375 64.258 10.435 34.087 21.978
2008 1.385.913 63.882 10.417 33.882 21.924
2009 1.297.790 61.924 10.058 32.849 21.362
2010 1.262.974 61.294 10.030 32.547 21.090
2011 1.235.922 60.582  9.929 32.231 20.788
2012 1.196.735 59.091  9.634 31.423 20.360
2013 1.168.640 57.404  9.320 30.424 19.936

(*) Ver nota a pie de página n.º 8.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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4.1. Negociación colectiva1

4.1.1. Introducción

En este apartado se resumen las principales características de la negociación colectiva de 
2013. En primer lugar se exponen los rasgos básicos de la estructura de la negociación co-
lectiva de la CAPV, es decir, del conjunto de convenios colectivos que se aplican en nuestra 
comunidad, con independencia de que para un año concreto estos se hayan o no renovado. 
Una vez identificado este universo, se pasa a analizar la evolución de la negociación colec-
tiva para el año 2013. Así, se señala cual ha sido la presencia de las organizaciones nego-
ciadoras y firmantes de los convenios vigentes en 2013. A continuación se analizan los re-
sultados de la negociación para 2013, donde se recoge: el ámbito temporal de los convenios 
colectivos, los incrementos salariales y la jornada laboral acordada. Asimismo, en una sec-
ción de este mismo apartado se abordará la negociación de condiciones de trabajo en el 
sector público.

Por otra parte, no podemos obviar los efectos que la reforma laboral de 2012 ha tenido en la 
estructura de la negociación colectiva al modificar lo que se ha venido a entender por ultrac-
tividad de los convenios colectivos, por lo que al final de éste capítulo se analiza de nuevo el 
mapa de la negociación colectiva en la CAPV que resulta para 2014 tras la entrada en vigor en 
2013 de la citada reforma.

4.1.2. Rasgos básicos de la estructura de la negociación colectiva de 2013

En el año 2012 el Consejo de Relaciones Laborales volvió a realizar el estudio de la estructura 
de la negociación colectiva que es de carácter bienal, y por tanto, supone la continuación del 

1 La fuente de información para todo este apartado es el Consejo de Relaciones Laborales (CRL).
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ya realizado en el año 2010. Este estudio contrasta los marcos funcionales de negociación co-
lectiva que existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco, es decir, el repertorio de con-
venios, con el tejido empresarial vasco, cuantificando, de esta manera, las empresas y pues-
tos 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 herramienta de trabajo imprescindible para el seguimiento a lo 
largo del año del desarrollo de la negociación colectiva.

Después de realizar dicho trabajo2 la estructura de la negociación colectiva se ha actualizado 
con los cambios habidos durante 2012 y 2013. Como resultado de estas actualizaciones, el 
número de convenios colectivos aplicables en la CAPV en 2013 era de 1.169 convenios que in-
cidían en 579.815 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 ras-
gos fundamentales de la estructura de la negociación colectiva para 2013, obtenidos en fun-
ción del porcentaje de personas afectadas, son los siguientes:

La negociación colectiva repercute principalmente en el sector privado (95,5%). ♦
El grueso de esta negociación colectiva es sectorial (78,5%, gráfico 4.1) ♦
El conjunto de la negociación colectiva que incide en la CAPV incluye convenios co- ♦
lectivos negociados y registrados en la propia CAPV y convenios estatales que afec-
tan a sectores sin convenio específico en nuestra comunidad autónoma o a empresas 
de ámbito estatal con centros de trabajo radicados en ella. La mayor parte de la ne-
gociación colectiva se realiza en la misma CAPV (78,4%). En particular, en el ámbito 
sectorial, el 79,8% se negocia en la CAPV y, en el ámbito de empresa, el 73,3% (grá-
fico 4.2).
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 mientras que en el ámbito interterritorial y, sobre todo, de Álava, la negociación en el 
ámbito de la empresa tiene más relevancia (gráfico 4.3).

Gráfico 4.1. Estructura de la negociación colectiva (personas afectadas)

78,5%

21,5%

Porcentaje de personas afectadas por convenios de sector

Porcentaje de personas afectadas por convenios de empresa

2 Hay que tener en cuenta que se trata de un volumen de empleo aproximado según las fuentes de datos disponi-
bles al inicio de 2012.
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Gráfico 4.2.  Estructura de la negociación colectiva. Ámbitos funcionales y convenios 
registrados en la CAPV o de ámbito estatal (personas afectadas)

Convenios sectoriales Convenios de empresa

CAPV Estatal

78,8%
20,2%

73,3% 26,7%

Gráfico 4.3.  Estructura de la negociación colectiva. Ámbitos territoriales de convenios 
registrados en la CAPV (personas afectadas)

Convenios sectoriales CAPV Convenios de empresa CAPV

 

Álava

Gipuzkoa

Bizkaia

Interterritorial

49,2%

32,7%

7,2%

10,9%

40,0%

20,9%

15,5%

23,6%

En el cuadro 4.1 se recoge la información completa sobre la totalidad de convenios colectivos 
que se aplican en la CAPV.
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Cuadro 4.1. Convenios colectivos aplicables en la CAPV y personas afectadas por ellos

Sector Empresa Total

Convenios Trabajadores Convenios Trabajadores Convenios Trabajadores

Total CAPV 235 454.877 934 124.938 1.169 579.815

Registrados en la CAPV 126 362.947 679  91.578   805 454.525
Álava  22  39.731 165  21.644   187  61.375
Bizkaia  48 178.402 330  36.618   378 215.020
Gipuzkoa  48 118.743 154  19.042   202 137.785
Interterritoriales   8  26.071  30  14.274    38  40.345

Ámbito estatal 109  91.930 255  33.360   364 125.290

4.1.2.1. Variaciones en la estructura

Pese a resultar en términos generales muy estable, la estructura de la negociación colectiva no 
es algo inamovible a lo largo del tiempo, ya sea porque surgen nuevos convenios de empresa 
y/o de sector o porque otros convenios cambien su ámbito territorial o funcional. Por tanto, de 
un año a otro la estructura suele sufrir variaciones. Además, en este año 2013 se da una cir-
cunstancia especial que ya avanzábamos en la introducción, y son los efectos de la reforma la-
boral de 2012 y más concretamente, de la modificación de la llamada ultractividad de los con-
venios colectivos no vigentes, la cual ha quedado limitada a 12 meses para aquellos convenios 
que han sido denunciados desde la fecha en que se produjo dicha denuncia, salvo pacto en 
contrario de las partes. Este aspecto concreto de la reforma laboral ha entrado en vigor a partir 
del 7 de julio de 2013, lo que ha llevado a que muchos convenios denunciados pudieran con-
siderarse decaídos si, posteriormente a esa fecha, hubiesen pasado doce meses o más desde 
su denuncia. Por cuestiones de funcionamiento interno, para la elaboración de nuestros infor-
mes estadísticos del año 2013 no hemos tenido en cuenta los efectos de la reforma a partir de 
dicha fecha, analizando dicho efecto a partir del 1 de enero de 2014.

En el año 2013, han surgido tres convenios nuevos de sector, uno en Álava (de Tempore-
rismo para la actividad agropecuaria) y dos de ámbito estatal (Naturopatía y Registradores 
de la propiedad3), y 124 de empresa con incidencia en la CAPV. Llama la atención el nú-
mero de convenios nuevos de empresa surgidos este año si se tiene en cuenta que éstos 
solo fueron 38 en 2012 y 18 en 2011. Esto puede estar relacionado con la prevalencia que 
la reforma laboral otorga al convenio de empresa frente al de ámbito superior, así como a la 
limitación a un año de la ultractividad, lo que ha podido llevar a muchas empresas a nego-
ciar un convenio colectivo propio ante la posibilidad del decaimiento de su convenio secto-
rial de referencia.

4.1.3. Evolución de la negociación colectiva para el año 2013

Antes de entrar en el análisis evolutivo, se debe precisar que a los efectos de este informe se 
entiende por convenios colectivos vigentes aquellos que han sido negociados específicamente 
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 extraestatuta-
rios de eficacia limitada.

3 El convenio de Registradores de la propiedad se considera como nuevo a efectos estadísticos.
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A lo largo de 2013 se debería haber procedido a renovar convenios colectivos cuya aplicación 
afectaba al 87,0% 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 2012 hay que añadir bastantes acuerdos que quedaron pendientes de renovación.

En el gráfico 4.4 se puede observar la situación de partida de la negociación colectiva al inicio 
del año y el resultado final tras el proceso de negociación.

Gráfico 4.4. Evolución de la negociación colectiva en 2013

Datos a 01/01/2013 Datos a 31/12/2013

CAPV

13,0%

87,0%

13,0%

26,7%

60,3%

Porcentaje de trabajadores afectados por convenios pendientes en 2013
Porcentaje de trabajadores afectados por convenios registrados durante 2013
Porcentaje de trabajadores afectados por convenios registrados antes de 2013 y vigentes ese año

Los procesos de negociación siguen siendo, en la actual coyuntura socioeconómica, difíci-
les, tal y como demuestra que sólo se hayan logrado acuerdos para el 26,7% de las personas 
sujetas a convenios colectivos. No obstante, este porcentaje ha sido superior al del año 2012 
(10,9%) pero claramente inferior al 37,9% del año 2007. Así, a lo largo de 2013 se ha llevado a 
efecto algo más del 30% de la negociación pendiente al inicio del período, en términos de per-
sonas afectadas.

Por tanto, el año 2013 ha finalizado con el 60,3% de las personas afectadas por la negociación 
colectiva sin convenio colectivo renovado, siendo este porcentaje inferior al del año 2012 (68,3%), 
situación que nos muestra el mayor dinamismo que ha existido en la negociación colectiva este 
año frente al anterior dentro del actual bloqueo que padece la negociación colectiva en la CAPV.

A finales de diciembre de 2013, el grado de cobertura de la negociación colectiva con efectos 
en la CAPV continuó siendo reducido, pese a la aceleración iniciada en el segundo trimestre, 
ya que el porcentaje de asalariados cubierto por convenios vigentes (empresa y sector) fue del 
39,7%, porcentaje más cercano al registrado a la misma fecha en 2011 (40,7%) que el de 2012 
(30,8%), tal y como puede apreciarse en el gráfico 4.5. Del 39,7% logrado hasta diciembre de 
2013, 13 puntos porcentuales correspondieron a trabajadores cubiertos por convenios co-
lectivos pactados en años anteriores (rectángulos en blanco de las columnas del gráfico 4.5). 
Así, teniendo en cuenta que en igual período de 2011 y 2012 los porcentajes de trabajadores 
cubiertos por acuerdos alcanzados con anterioridad fueron del 23,4 y 20 puntos porcentua-
les, respectivamente, se deriva que la negociación colectiva acordada en los doce meses de 
2013 fue claramente más dinámica (rectángulos en color del gráfico 4.5). Por ámbitos de nego-
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ciación, el dinamismo fue claramente mayor en los acordados en el Estado con efectos en la 
CAPV que en los de la CAPV, y superior en los de empresa frente a los de sector.

Gráfico 4.5. Porcentaje de trabajadores de la CAPV con convenio vigente
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La limitada cobertura global señalada previamente (39,7%) fue diferente en los dos grandes 
componentes de los convenios vigentes, esto es, en los vigentes de empresa y en los vigen-
tes de sector. En este sentido, el porcentaje de asalariados cubiertos por convenios de em-
presa vigentes a diciembre de 2013 alcanzó el 59%, porcentaje superior a los registrados en 
igual período de 2011 (57%) y 2012 (49,2%). Teniendo en cuenta que el 31% de los trabajado-
res cubiertos en 2013 por este tipo de convenios vigentes los renovaron en años anteriores, se 
observa un dinamismo creciente en la renovación ó creación de nuevos convenios de empresa 
de manera global en los doce meses de 2013, como resultado de la mayor negociación en el 
segundo y tercer trimestre y algo menor en el cuarto.

Por su parte, el porcentaje de asalariados cubiertos por convenios de sector vigentes a di-
ciembre de 2013 fue del 34,4%, resultado más próximo al registrado en igual período de 2011 
(36,6%) que al de 2012 (26,1%). En cualquier caso, el mayor grado de cobertura en 2011 vino 
determinado por la existencia de un mayor porcentaje de trabajadores afectados por conve-
nios negociados en años anteriores y vigentes a esas fechas (21,1%) frente al escaso 8,2% de 
2013 (véanse rectángulos en blanco de las columnas de los gráficos 4.6). Por lo tanto, la nego-
ciación colectiva en los convenios de sector en los doce meses de 2013 fue mucho más diná-
mica que en igual período de 2012 y de 2011 (rectángulos en color de los gráficos). Por gran-
des ámbitos territoriales de negociación sectorial, el dinamismo en los doce meses de 2013 
fue significativamente mayor en los acordados en el Estado con efectos en la CAPV (50,6 pun-
tos porcentuales) que en los de la CAPV (20 puntos porcentuales).

En cuanto a ámbitos geográficos de negociación, en los convenios vigentes negociados en el 
ámbito de la CAPV el porcentaje de trabajadores cubiertos a diciembre de 2013 fue reducido 
(29,3%), porcentaje, de nuevo, a mitad de camino de los del mismo período de años anterio-
res (22,5% en 2012 y 36,3% en 2011). Una vez más, dicho reducido registro a diciembre de 
2013 estuvo motivado por el menor peso a esa fecha de los trabajadores cubiertos por conve-
nios acordados en años anteriores (7,1% en 2013 frente a 15,2% en 2012 y 21,7% en 2011). 
De este modo, a lo largo de los doce meses de 2013 (en especial en el tercer y cuarto trimes-
tre) se ha registrado un mayor dinamismo que en el mismo periodo de 2012 y 2011, ya que el 
porcentaje cubierto por los acordados hasta diciembre de 2013 fue del 22,2% frente al 7,3% 
en 2012 (14,5% en 2011).
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Gráficos 4.6
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Por ámbitos territoriales de la CAPV, dentro del reducido dinamismo antes señalado, la nego-
ciación colectiva avanzó más en Bizkaia (34,1% de trabajadores con convenio renovado en 
2103) y en Álava (20,1%) y menos en Gipuzkoa (10%) y en interterritorial (3,9%). Dadas las di-
ferentes situaciones de partida al 01/01/2013, esos porcentajes de negociación realizada en 
2013 han supuesto que al finalizar el año los porcentajes de trabajadores sin renovar sus con-
venios colectivos hayan sido los siguientes: en Álava el 58,4%, en Bizkaia el 62,8%, en Gipuz-
koa el 85,5% y en interterritorial el 81,1%.

En el gráfico 4.8 se puede contemplar, además, la resultante de la negociación tanto desde el 
punto de vista territorial como funcional.

Gráfico 4.8. Situación final de la negociación colectiva para 2013
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Al realizar un análisis de los procesos de negociación desde el punto de vista territorial, se ob-
serva que el mayor retraso se produce en los convenios de Gipuzkoa en los que al finalizar el 
año el 85,5% de los trabajadores tenían aún sin renovar sus convenios. No obstante, este re-
traso es generalizado en la CAPV, ya que en los de ámbito interterritorial el 81,1%, en Bizkaia 
el 62,8% y en Álava el 58,4% de los trabajadores han finalizado el año con sus convenios sin 
renovar. En los de ámbito estatal con empleo en la CAPV, se observa que este retraso es me-
nor ya que sólo quedaron pendientes de renovar convenios que afectaban al 22,6% de los tra-
bajadores sujetos a este ámbito, siendo este porcentaje sustancialmente menor que el obser-
vado en convenios de ámbito de la CAPV.

Considerando el punto de vista funcional de los convenios se observa 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 4.8, el 65,6% de las personas afectadas por convenio de sector no ha renovado 
su convenio al finalizar el año, mientras que en el ámbito de empresa ese porcentaje es del 
41,0%. 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 126 convenios sectoriales que se registran en la CAPV, 35 estaban pendientes desde 
antes de 2008 (24 de ellos pendientes desde 2005). En cuanto al volumen de empleo de con-
venios registrados en 2013, se observa que este ha sido ligeramente superior en el ámbito de 
empresa, en términos relativos, que en el ámbito sectorial, ya que los porcentajes de trabaja-
dores han sido del 28,5% y del 26,2% respectivamente.

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 33,2% en 2007 a un 70,7% en 2013, si bien este es menor que el 
76,8% del año 2012.

Cuadro 4.2.  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 41,8 15,9 42,3
2010 22,9 16,5 60,6
2011 23,4 17,3 59,3
2012 15,8  7,3 76,8
2013  7,1 22,2 70,7

(1)  En este cuadro no están incluidos los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV. Se incluyen los convenios colectivos 
estatutarios exclusivamente.
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4.1.3.1. Situación resultante al finalizar el año 2013

A la finalización del año 2013, de acuerdo con los últimos datos disponibles (convenios re-
gistrados hasta el 31/12/2013) había un total de 613 convenios renovados que afectaban a 
230.046 personas. El 68% de estas personas están amparadas por convenios de sector y el 
32% restante por convenios de empresa.

Cuadro 4.3. Total de convenios con vigencia en 2013*

Empresa Sector Total

Num.
convenios

Personas 
afectadas

Num. 
convenios

Personas 
afectadas

Num. 
convenios

Personas 
afectadas

Total CAPV 504 73.675 109 156.371 613 230.046

Registrados en la CAPV 352 49.717  37  83.341 389 133.058
Álava  83 14.274   9  11.269  92  25.543
Bizkaia 174 22.094  15  57.857 189  79.951
Gipuzkoa  86 11.854  11   8.083  97  19.937
Interterritoriales   9  1.495   2   6.132  11   7.627

Ámbito estatal 152 23.958  72  73.030 224  96.988

(*) Hasta el 31.12.2013.

Por ámbitos territoriales4 la evolución de la negociación colectiva ha sido la siguiente:

Álava

Respecto a los convenios que se registran en Álava, el año 2013 comenzó con un total de 137 
convenios pendientes de renovar (78,5% en términos de empleo afectado). A lo largo de 2013 
se han registrado 51 convenios que afectaban al 20,1% del empleo por lo que al finalizar del 
año quedaban 95 convenios pendientes (58,4% en términos de empleo afectado).

Los convenios de sector pendientes eran los siguientes:5

Nombre Naturaleza Fin vigencia

Exhibición cinematográfica de Álava Convenio colectivo 31/12/2007
Intervención en infancia, juventud y familia Convenio colectivo 31/12/2007
Comercio del metal de Álava Convenio colectivo 31/12/2008
Industria de la madera de Álava Convenio colectivo 31/12/2008
Peluquerías, institutos y salones de Álava Convenio colectivo 31/12/2009
Transporte de mercancías de Álava5 Convenio colectivo 31/12/2009
Transportes viajeros carretera Álava Convenio colectivo 31/12/2010
Industria siderometalúrgica Álava Pacto extraestatutario 31/12/2010
Servicio de ayuda a domicilio de Álava Convenio colectivo 31/12/2011

4 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, se consideran pendientes, al no haberse producido esa renovación tras la vigencia 
inicialmente pactada.

5 Convenios colectivos renovados a comienzos de 2014.



115

4. RELACIONES LABORALES 

Nombre Naturaleza Fin vigencia

Limpieza edificios y locales de Álava Convenio colectivo 31/12/2012
Comercio textil de Álava Convenio colectivo 31/12/2012
Comercio del mueble de Álava Convenio colectivo 31/12/2012
Comercio de alimentación de Álava6 Convenio colectivo 31/12/2012

6

Aunque tienen una incidencia algo menor, también es de destacar la falta de renovacón de al-
gunos convenios colectivos de empresa entre los que destacan los correspondientes a las em-
presas Tubacex, S.A., TTI, S.A. y Acería de Álava, S.A., Laminaciones Arregui, S.L. y Hegal Tec-
nologías Aeronáuticas, S.A., entre otros.

Bizkaia

Al iniciarse 2013 había 276 convenios pendientes de renovación, el 96,9% en términos de em-
pleo afectado. A lo largo de 2013 se registraron 133 convenios, por lo que el año finalizó con 
el 62,8% de las personas con convenios sin renovar. Por tanto, y a la vista de estos resulta-
dos, se obtiene que la renovación de la negociación colectiva para Bizkaia este año ha sido, 
en términos de empleo, del 34,1% lo que supone un ascenso respecto a 2012 en la que fue 
del 28,9%.

Al término del año los convenios colectivos sectoriales pendientes eran los siguientes:7

Nombre Naturaleza Fin vigencia

Despachos de abogados y procuradores Pacto extraestatutario 31/12/2000
Peluquerías y salones de belleza de mujeres Convenio colectivo 31/12/2001
Manufacturas de vidrio plano Pacto extraestatutario 31/12/2002
Materiales y prefabricados para la construcción Pacto extraestatutario 31/12/2002
Industria de la madera de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2003
Distribución cinematográfica de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2004
Grupo de garajes (aparcamiento de vehículos) Pacto extraestatutario 31/12/2004
Industria de la marroquinería de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2006
Comercio de la piel y calzado de Bizkaia Convenio colectivo 30/04/2007
Personal redero de pesca en mar de Ondarroa Convenio colectivo 31/12/2007
Conservas y salazones de pescado de Bizkaia Pacto extraestatutario 31/12/2007
Bingos de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2008
Comercio del metal de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2008
Comercio del mueble de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2008
Instalación de calefacción y climatización Convenio colectivo 31/12/2008
Panaderías de Bizkaia7 Convenio colectivo 31/12/2009
Consignatarias, estibadores y transitarios Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2009
Tintorerías y lavanderías de Bizkaia Pacto extraestatutario 31/12/2009
Torrefactores de café de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2010
Autoescuelas de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2010
Almacenistas frutas, verduras y plátanos Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2011
Distribuidores de butano de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2011
Asentadores mayoristas pescados de Mercabilbao Convenio colectivo 31/12/2011

6 Convenio colectivo renovado a comienzos de 2014.
7 Convenio colectivo renovado a comienzos de 2014.
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Nombre Naturaleza Fin vigencia

Hormigones y canteras de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2011
Industria siderometalúrgica de Bizkaia Pacto extraestatutario 31/12/2011
Establecimientos sanitarios privados Bizkaia Pacto extraestatutario 31/12/2011
Artes gráficas y manipulados de papel y cartón Convenio colectivo 31/12/2011
Fabricación de licores y vinos Convenio colectivo 31/12/2012
Ayuda domicilio de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2012
Ambulancias de Bizkaia Pacto extraestatutario 31/12/2012
Oficinas y despachos de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2012
Centros de la tercera edad de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2012
Hostelería de Bizkaia Convenio colectivo 31/12/2012

Aunque en menor medida en términos de empleo afectado, en el ámbito de la empresa han 
quedado sin renovar 156 convenios entre los que cabría destacar los de Vicrila, Tenneco Auto-
motive Iberica, y Clínica Vicente San Sebastian, entre otros.

Gipuzkoa

Al inicio del año 2013 estaban pendientes de renovar 80 convenios de empresa y 45 conve-
nios de sector (95,5% en términos de empleo). Durante 2013 se han registrado 67 convenios 
que afectaban al 10% del empleo y quedaron sin renovar 105 convenios que incidían sobre el 
85,5% de los trabajadores sujetos a negociación colectiva, que como se puede observar es 
un porcentaje superior al correspondiente a Álava y Bizkaia, siendo el territorio en que menos 
se ha negociado en el año. Esto es debido principalmente a que es el territorio histórico donde 
mayor importancia tiene la negociación sectorial y, por tanto, donde más se evidencian los 
efectos del bloqueo de la negociación colectiva existente en la CAPV. Mas aún, en este territo-
rio hay bastantes convenios sectoriales que están pendientes de renovación desde hace mu-
chos años, como puede observarse en la relación que se presenta a continuación.

Al final del año quedaron sin renovar los siguientes convenios sectoriales:

Nombre Naturaleza Fin vigencia

Hospitalización y clínicas de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2000
Industrias derivadas del cemento Convenio colectivo 31/12/2000
Industria del mueble y auxiliar de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2000
Parejas bacaladeras de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2000
Tintorerías, lavado, planchado y limpieza Convenio colectivo 31/12/2000
Ind. y Comercio de vid, cervezas y bebidas Pacto extraestatutario 31/12/2002
Industria de bebidas refrescantes de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2002
Exhibición cinematográfica de SS-Donostia Convenio colectivo 31/12/2003
Industria de la cerámica de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2003
Industria de la madera de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2003
Industria del vidrio de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2003
Comercio del mueble de Gipuzkoa Pacto extraestatutario 31/12/2003
Estiba y desestiba de Pasajes Convenio colectivo 31/12/2004
Prótesis dental de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2004
Salas de bingo de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2004
Comercio juguetería de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2006
Peluquerías de señoras, mixtas, gimnasios... Convenio colectivo 31/12/2007
Autoescuelas de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2008
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Nombre Naturaleza Fin vigencia

Comercio del metal de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2008
Comercio de la Piel de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2009
Construcción de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2009
Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2009
Oficinas y Despachos de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2009
Comercio textil de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2009
Transportes mercancías por Carretera Convenio colectivo 31/12/2009
Industria y Comercio de Confitería de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2009
Industria y Comercio de Alimentación3 Convenio colectivo 31/12/2009
Hostelería de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2010
Oficinas de Farmacia Gipuzkoa Pacto extraestatutario 31/12/2010
Industria Siderometalurgica de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2011
Artes gráficas de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2012
Locales de Espectáculos y Deportes de Gipuzkoa Convenio colectivo 31/12/2012
Concesionarias de limpieza de Errenteria Convenio colectivo 31/12/2012
Instalaciones Polideportivas Titularidad Pública Convenio colectivo 31/12/2012
Residencias de Personas Mayores Pacto extraestatutario 31/12/2012
Mayoristas de Pescados y Mariscos Convenio colectivo 31/12/2012

En el ámbito de empresa han quedado pendientes de renovar a final de 2013, 68 convenios 
entre los que destacan los de OAF Fundación Uliazpi Fundazioa, Talleres protegidos Gureak, 
Katea Legaia, Policlínica Gipuzkoa, etc.

Ámbito interterritorial de la CAPV

Al iniciarse 2013 había 30 convenios pendientes de renovación, 85,0% en términos de empleo 
afectado. A lo largo de 2013 sólo se registraron 7 convenios (lo que se traduce en el 3,9% de 
empleo afectado) por lo que el año finalizó con el 81,1% de las personas con convenios sin re-
novar.

Del ámbito interterritorial de la CAPV quedaron pendientes de renovación para 2013 siete con-
venios de sector:

Nombre Naturaleza Fin vigencia

Actores de obras audiovisuales Pacto extraestatutario 31/12/2005
Centros de educ. medioambiental-granjas escuela Convenio colectivo 31/12/2007
Monit. de transporte escolar y cuidadores de patio Convenio colectivo 31/08/2009
Ikastolas de la CAPV Convenio colectivo 31/12/2009
Enseñanza privada reglada de la CAPV Convenio colectivo 31/12/2009
Concesionarias de limpieza de Osakidetza Convenio colectivo 31/12/2010

También quedaron pendientes 21 convenios de empresa, como los de Consorcio Haurreskolak 
Partzuergoa, Euskal Trenbide Sarea, Eusko Trenbideak, Euskaltel, S.A., así como los relativos 
al personal laboral dependiente de la administración general de la Comunidad Autónoma cu-
yas condiciones se han visto afectadas por la ley de Presupuestos.
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Ámbito estatal con incidencia en la CAPV

Respecto a los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV, se han registrado du-
rante 2013 119 convenios que afectaban al 43,0% de los trabajadores. El porcentaje de per-
sonas con sus convenios sin renovar al final de 2013 fue del 22,6%, porcentaje inferior al del 
año anterior 37,3%, y casi la mitad que el de 2011 (42,6%). Por lo tanto, no se observa tanto 
retraso en la renovación de los convenios de este ámbito como el que se produce en los regis-
trados en la CAPV.

Los principales convenios sectoriales no renovados han sido:

Nombre Naturaleza Fin vigencia

Transporte aéreo Convenio colectivo 31/12/2000
Exhibición cinematográfica del Estado Convenio colectivo 31/12/2001
Sastrería, camisería, modistería y afines Convenio colectivo 31/12/2002
Mensajería Convenio colectivo 31/12/2007
Distribución cinematográfica del Estado Convenio colectivo 31/12/2008
Intervención social del Estado Convenio colectivo 31/12/2008
Tejas, ladrillos y piezas esp. de arcilla cocida Convenio colectivo 31/12/2008
Mantenimiento y conserv. instalac. acuáticas Convenio colectivo 31/12/2009
Consultoría y estudios de mercado Convenio colectivo 31/12/2009
Empresas trabajo temporal Convenio colectivo 31/12/2010
Oficinas farmacia Estado Convenio colectivo 31/12/2010
Mataderos de aves y conejos Convenio colectivo 31/12/2010
Fabricación de helados Convenio colectivo 31/12/2010
Elaborad. prod. cocinados para su venta a dom. Convenio colectivo 31/12/2010
Fútbol profesional Estado Convenio colectivo 31/05/2011
Min. drog., herb., ortop. y perfum. Estado Convenio colectivo 31/12/2011
Servicios de prevención ajenos Convenio colectivo 31/12/2011
Universidades priv. y centros de formación post Convenio colectivo 31/12/2011
Ind. del curtido, correas y cueros y peletería Convenio colectivo 31/12/2011
Instalaciones deportivas y gimnasios del Estado Convenio colectivo 31/12/2012
Industria salinera Convenio colectivo 31/12/2012
Reparto sin direccionar Convenio colectivo 31/12/2012
Contratas ferroviarias Estado XIX CC Convenio colectivo 31/12/2012
Estacionamiento limitado vía pública —prórroga— Convenio colectivo 31/12/2012
Administraciones de Loterías del Estado Convenio colectivo 31/12/2012
Gestión y mediación inmobiliaria del Estado Convenio colectivo 31/12/2012
Handling – Servicios asistencia en tierra Convenio colectivo 31/12/2012
Buceo profesional y medios hiperbáricos Convenio colectivo 31/12/2012
Espectáculos taurinos del Estado Convenio colectivo 31/12/2012
Gestorías administrativas del Estado Convenio colectivo 31/12/2012
Ciclismo profesional Convenio colectivo 31/12/2012
Ambulancias del Estado —prórroga— Convenio colectivo 31/12/2012
Comercio del papel y artes gráficas del Estado Convenio colectivo 31/12/2012
Ocio educativo y animación sociocultural Convenio colectivo 31/12/2012
Fabricación de cemento del Estado Convenio colectivo 31/12/2012

Tampoco se han renovado convenios en empresas como Babcock Borsig España, S.A., 
Manpower Team ETT S.A.U., Bridgestone Firestone Hispania, Ibermática, S.A., Iberia Líneas 
Aéreas de España, S.A. y personal tierra, Grupo Seguros Lagun Aro, Bilbao, Cia. Anónima de 
Seguros y Reaseguros, etc.
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Por otro lado, es reseñable la existencia de cuatro laudos sectoriales estatales para evitar el 
vacío de las ordenanzas laborales: los de trabajo en el campo, marina mercante, buques con-
geladores y buques bacaladeros.

4.1.4. Resultados de la negociación para 2013

4.1.4.1. Ámbito temporal de los convenios colectivos

En la negociación colectiva vigente en 2013 se han negociado mayoritariamente convenios de 
ámbito temporal plurianual. Este hecho se mantiene respecto a negociaciones anteriores.

El 90,9% de los convenios colectivos vigentes en 2013 (98,1% 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 71,0% de los convenios vigentes en 2013 (en términos de personas el porcentaje es 
del 80,2%).

Como se puede observar en el cuadro 4.4, 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-
tre los del sector como en los de empresa (cuadro 4.5).

Cuadro 4.4.  Ámbito temporal de los convenios colectivos vigentes en 2013* 
según ámbito territorial

Un año Dos años Tres años o más

Convenios
(%)

Personas
afectadas 

(%)

Convenios
(%)

Personas
afectadas 

(%)

Convenios
(%)

Personas
afectadas 

(%)

Total CAPV  9,1 1,8 19,9 18,0 71,0 80,2

Registrados en la CAPV 10,5 1,7 18,5 10,0 71,0 88,3
Álava 11,9 1,9 10,9 5,7 77,2 92,4
Bizkaia 12,7 2,0 19,0 11,6 68,3 86,4
Gipuzkoa  6,2 0,9 24,7 11,5 69,1 87,6
Interterritoriales  0,0 0,0 18,2  3,0 81,8 97,0

Ámbito estatal  6,7 2,0 22,3 29,0 71,0 69,0

(*) Hasta el 31.12.13.

Cuadro 4.5.  Ámbito temporal de los convenios colectivos vigentes en 2013* 
según ámbito funcional

Un año Dos años Tres años o más

Convenios
(%)

Personas 
afectadas 

(%)

Convenios
(%)

Personas 
afectadas 

(%)

Convenios
(%)

Personas 
afectadas 

(%)

TOTAL 9,1 1,8 19,9 18,0 71,0 80,2

Sector 5,5 1,4 22,0 20,7 72,5 77,9
Empresa 9,9 2,7 19,5 12,3 70,6 85,0

(*) Hasta el 31.12.13.
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No obstante, existen algunos convenios de vigencia plurianual que dejan sin acordar ciertas 
materias (fundamentalmente revisiones salariales) y las posponen a negociaciones anuales.

Por otra parte, hay ocho convenios colectivos sectoriales de vigencia indefinida. En Gipuzkoa, 
fabricación de papel, construcción, artes gráficas y mayoristas de pescado y marisco; en Biz-
kaia, centros de la tercera edad; y en Álava, pasta de papel, industrias cárnicas e industria fo-
tográfica.

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 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.

Como puede observarse en el gráfico 4.9, en los últimos diecisiete años hay un claro predo-
minio de los convenios firmados para tres o más años respecto de los bianuales y anuales. 
Asimismo, se puede apreciar que a partir de 2011 se produce una disminución del peso de 
los convenios para tres o más años y un aumento de los bianuales y anuales. Para 2013, y en 
comparación con 2012, los convenios de vigencia anual suben 0,8 puntos porcentuales, los 
bianua les suben 5,7 puntos porcentuales y los de vigencia superior a dos años bajan 6,5 pun-
tos porcentuales.

Gráfico 4.9.  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

Dado que la plurianualidad es una de las características de la negociación colectiva de los últi-
mos años, hay que tener en cuenta que una parte de la negociación colectiva de los próximos 
años ya ha sido realizada.

Así, en el gráfico 4.10 se aprecia que al cerrar el año 2013, el 30,3% de las personas afectadas 
por la negociación colectiva contaban ya el 1/01/2014 con su convenio renovado para el año 
2014, porcentaje que disminuye al 12,3% para 2015.
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Gráfico 4.10.  Proyección temporal de los convenios colectivos vigentes en 2013 
sobre el total de convenios aplicables en la CAPV (% de personas 
afectadas sobre un total de 579.815)
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4.1.4.2. Incrementos salariales

El incremento medio pactado para el total de convenios vigentes en 2013 fue del 0,93%. El 
incremento salarial en los convenios registrados en la CAPV se situó en el 1,25% y el de los 
convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV en el 0,51%. Asimismo, en los conve-
nios de empresa el aumento salarial fue el 1,11% y en los de sector el 0,85%. En la negocia-
ción producida en la CAPV el incremento salarial para los convenios de sector fue el 1,29%, 
algo superior al pactado en el ámbito de la empresa (1,17%). En los convenios de ámbito es-
tatal con incidencia en la CAPV, el incremento pactado para los convenios de empresa fue del 
0,97%, frente al 0,37% pactado en los de sector.

Los incrementos salariales pactados presentan en 2013 unas cifras inferiores a las acordadas 
para el año 2012. Esta disminución se ha producido tanto en el ámbito de los convenios de 
empresa como en los del sector y tanto en la CAPV como en el Estado.

El incremento salarial pactado para 2013 en los convenios del conjunto del Estado fue del 
0,57%, el más reducido de los últimos 10 años, quizá como consecuencia de la situación 
económica y del acuerdo para la negociación colectiva que firmaron la CEOE y CEPYME con 
los sindicatos UGT y CC.OO. a nivel estatal y que fomentaba la moderación salarial. Este in-
cremento salarial pactado fue inferior al de 2012, tanto en los convenios de empresa como 
en los de sector, y puede estar influido también por el reducido incremento del IPC en 2013 
(0,3% en el conjunto del Estado) y el nulo efecto que han tenido las cláusulas de revisión sa-
larial.
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Gráfico 4.11. Incrementos salariales

Cuadro 4.6. Incrementos salariales en la CAPV y en el Estado según el ámbito funcional

CAPV Estado

2010* 2011* 2012* 2013* 2010* 2011* 2012* 2013*

Total 2,12 3,16 2,18 0,93 2,17 2,68 1,50 0,57

Sector 1,97 3,30 2,17 0,85 2,20 2,74 1,48 0,58
Empresa 2,47 2,78 2,21 1,11 1,73 2,00 1,66 0,37

* Hasta el 31 de diciembre. Fuentes: CRL y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Como puede observarse en el gráfico 4.12, el valor de los incrementos salariales de los dos úl-
timos años ha estado por debajo de las variaciones del IPC medio de la CAPV, a diferencia de 
los años anteriores. Esto viene a significar que en principio aquellas personas que regulan sus 
variaciones salariales mediante estos convenios han estado ganando poder adquisitivo pero 
dicha tendencia se truncó en 2012, donde, sin tener en cuenta otras circunstancias, tuvieron 
una pérdida de 0,13 puntos porcentuales de poder adquisitivo, y en 2013, donde la pérdida 
fue de 0,64 puntos porcentuales, ya que el incremento salarial pactado en 2013 fue del 0,93% 
mientras que la variación del IPC medio de la CAPV fue del 1,57%.
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Gráfico 4.12.  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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Si se toma como referencia el periodo de registro de los convenios, se observa que los que 
se registraron antes de 2013 pactaron para ese año un incremento salarial (1,33%), superior 
al acordado en los convenios registrados en el propio año 2013 (0,76%), tal y como refleja el 
cuadro 4.7.

Cuadro 4.7.  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

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
2012 2,67 1,24 2,18
2013 1,33 0,76 0,93

(*) Convenios registrados hasta el 31 de diciembre.

Los ajustes que corresponden a las cláusulas de revisión o de garantía salarial, han tenido un 
efecto positivo de 0,02 puntos porcentuales, en parte debido a que la inflación a diciembre de 
2013 ha sido del 0,3%. Este escaso efecto se ha debido también a que sólo el 14,4% de los 
convenios vigentes para 2013 y que afectan al 14,6% de trabajadores tienen cláusula de revi-
sión salarial. Este porcentaje es inferior al del año 2012 donde el 27,7% de los convenios con-
tenía este tipo de cláusulas.
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Los efectos de la cláusula de revisión salarial por territorios de la CAPV en 2013 han sido igual-
mente muy reducidos. En particular, donde la cláusula ha tenido más impacto ha sido en los 
convenios de Álava (0,03 puntos porcentuales), seguido de los convenios de ámbito estatal y 
de Bizkaia (0,02 puntos porcentuales), ya que se negocia más en estos ámbitos en función de 
previsiones futuras de la inflación condicionadas a revisión al final del ejercicio, que en función 
de inflaciones pasadas. En cambio, en los de ámbito de Gipuzkoa e interterritorial no han te-
nido ninguna incidencia.

Cuadro 4.8. Incrementos salariales acordados para 2013*

Incremento 
salarial sin 
cláusula de 

revisión salarial

Efectos de la 
cláusula de 

revisión salarial

Incremento 
salarial total

Total CAPV 0,91 0,02 0,93

Registrados en la CAPV 1,23 0,02 1,25
Álava 0,99 0,03 1,02
Bizkaia 1,08 0,02 1,10
Gipuzkoa 2,15 0,00 2,15
Interterritorial 1,15 0,00 1,15

Ámbito estatal 0,49 0,02 0,51

* Hasta el 31 de diciembre.

4.1.4.3. Jornada laboral

En los convenios vigentes para 2013, sólo el 5,9% establece reducciones de la jornada labo-
ral pactada, quedando, por tanto, un 94,1% de convenios que la mantiene invariable ya que no 
hay ningún convenio vigente para ese año que la aumente (cuadro 4.9). Con este resultado, y 
obviando el repunte del año 2011 (16,8%), se constata que cada vez es menor el porcentaje 
de convenios que reducen su jornada (25,8% en 2008, 22,9% en 2009, 14,0% en 2010 y 7,4% 
en 2012).

Cuadro 4.9.  Porcentaje de convenios colectivos vigentes con reducción de jornada 
respecto al año anterior y de las personas afectadas por ellos*

2011 2012 2013

% 
Convenios

% 
Personas 
afectadas

% 
Convenios

% 
Personas 
afectadas

% 
Convenios

% 
Personas 
afectadas

Total CAPV 16,8 15,0  7,4 15,1  5,9 4,4

Registrados en la CAPV 19,9 18,5  9,2 24,3  7,4 7,4
Álava 19,0 15,2  6,9 12,0  6,7 3,1
Bizkaia 17,7 31,7  9,9 32,5  7,0 9,0
Gipuzkoa 20,7  3,8 12,0 20,3  7,2 8,2
Interterritoriales 46,2 15,6  0,0  0,0 20,0 3,7

Ámbito estatal 12,2  6,8  5,4  2,7  3,2 0,3

* Hasta el 31 de diciembre.
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Como se puede apreciar en el cuadro 4.10, en el conjunto de los convenios con incidencia 
en la CAPV renovados para 2013 (tanto de los registrados exclusivamente en la CAPV como 
los registrados en el Estado) se obtiene un promedio de reducción que no llega a media hora 
anual (0,4).

Cuadro 4.10. Disminución de la jornada pactada en horas/año

Jornada en 2011 
respecto a 2010

Jornada en 2012 
respecto a 2011

Jornada en 2013 
respecto a 2012

Total CAPV 0,8 0,9 0,4

Registrados en la CAPV 0,8 1,4 0,6
Álava 0,7 0,5 0,1
Bizkaia 0,7 1,3 0,6
Gipuzkoa 0,5 3,8 1,6
Interterritorial 2,9 0,0 0,2

Ámbito estatal 0,8 0,3 0,0

En los convenios renovados para 2013, la jornada acordada ha sido mayor en los convenios 
de sector (1.706 horas) que en los de empresa (1.675 horas). Este mismo hecho se aprecia en 
los convenios renovados en el conjunto del Estado. Asimismo, en este ámbito, la jornada pac-
tada para 2013 es sensiblemente superior a la correspondiente de la CAPV. En el conjunto de 
convenios con incidencia en la CAPV renovados hasta el mes de diciembre se fija una jornada 
laboral de 1.696 horas anuales para 2013.

Cuadro 4.11.  Duración de la jornada pactada en la CAPV y en el Estado en 2013 
(número de horas al año) en los convenios renovados

2013

CAPV ESTADO

TOTAL 1.696 1.748

Sector 1.706 1.752
Empresa 1.675 1.693

Fuentes: CRL y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La falta de renovación de muchos convenios colectivos provoca que sea de interés conocer 
cuál es la jornada media aplicable, es decir, la que resulta de la totalidad de convenios colecti-
vos (los renovados y los no renovados).

Para ello, se calcula la duración de la jornada aplicable en 2013, 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 
2013 fue de 1.688,2 horas (1.687,9 en 2012), siendo de 1.661,1 horas en empresa (1.660,5 en 
2012) y 1.695,8 horas en sector (1.695,4 en 2012).
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Por ámbitos territoriales, en general, las jornadas aplicables de los convenios también se han 
reducido, excepto en Gipuzkoa y en interterritorial, en varias décimas en 2013 respecto del año 
anterior (en Álava la reducción es superior a una hora).

Gráfico 4.13. Jornada laboral aplicable. Comparación entre 2012 y 2013
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4.1.4.4. Duración de los procesos de negociación

A efectos de este informe se ha 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, se facilita 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 2013.

Hay que advertir que esta información sobre la duración de los procesos se refiere exclusiva-
mente a los convenios registrados en la CAPV (no se dispone de la información correspon-
diente a los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV).
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Mediante el estudio realizado se observa que los procesos de negociación de los convenios vi-
gentes en 2013 han sido en conjunto algo superiores en duración a los de 2012. Sin embargo, 
se aprecia que dichos procesos han sido superiores en el caso de los convenios de ámbito 
sectorial vigentes para 2013 respecto de los vigentes en el año anterior, e inferiores en el caso 
de los convenios de empresa, tal y como recoge el cuadro 4.12. Además, se debe tener en 
cuenta que en los últimos años han quedado bastantes convenios pendientes con sus proce-
sos negociadores aún abiertos.

Cuadro 4.12.  Duración de los procesos negociadores de los convenios colectivos 
vigentes en 2013 (días de media)

Registrados en… Total vigentes en…

2012 2013 2012 2013

Total 238 245 244 247

Sector 613 664 530 625
Empresa 216 188 216 207

En el conjunto de los convenios vigentes en 2013 la duración media de los procesos negocia-
dores fue de más de ocho 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. 
De hecho, la diferencia entre ellos ha aumentado, debido, por un lado, a la mayor dilatación 
experimentada por los de sector, y por otro, a la reducción producida en los de empresa.

En el gráfico 4.14 se observa, en términos generales, que 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, 2012 y 2013, este aumento ha 
sido más pronunciado, y que se produce de manera similar en todos los territorios históricos.

Gráfico 4.14.  Duración de los procesos negociadores de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes en cada año
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4.1.5. Organizaciones negociadoras y firmantes de los convenios colectivos vigentes 
en 2013

Organizaciones sindicales

A continuación se presenta información sobre la presencia de las organizaciones sindicales en 
las mesas negociadoras de los convenios negociados en la CAPV y vigentes en 2013 y de la 
firma de éstas en esos convenios.

Para el análisis de este apartado se excluyen por tanto los convenios estatales con incidencia 
en la CAPV. Según los datos analizados en el capítulo anterior los convenios registrados en la 
CAPV y vigentes para el año 2013 son 389 y afectaban a 133.058 personas.

En los gráficos 4.15 (número de convenios) y 4.16 (número de personas) se recogen las dife-
rencias entre la presencia y la firma de los cuatro sindicatos más representativos, en los con-
venios vigentes en 2013.

Gráfico 4.15.  Número de convenios vigentes en 2013 con presencia de las organizaciones 
sindicales mayoritarias y firmados por ellas (total de convenios 389)
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Gráfico 4.16.  Número de personas afectadas por convenios colectivos vigentes en 2013 
con presencia de las organizaciones sindicales mayoritarias y firmados 
por ellas (total de personas afectadas 133.058)
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ELA ha participado en la firma de casi seis de cada diez convenios vigentes en 2013 que 
afectaban sólo al 34% de los trabajadores sujetos a negociación colectiva vigente en 
2013 y registrada en la CAPV. Esta organización ha suscrito mayor porcentaje sobre el to-
tal de convenios de empresa vigentes en 2013 que sobre los convenios de sector, tanto 
en número de convenios como en términos de personas afectadas. En relación al número 
de convenios, el porcentaje de convenios firmados en relación con la presencia en las 
mesas de negociación ha sido del 83,8% pare este año 2013 frente al 87,4% del año an-
terior.

CC.OO. suscribió un 39,3% de los convenios vigentes, los cuales afectaban a más de siete de 
cada diez personas. Este sindicato tiene mayor índice de firma en los convenios de sector que 
en los de empresa. Es el sindicato que más convenios ha firmado en relación a los convenios 
que negocia.

LAB suscribe tres de cada diez convenios vigentes, convenios que afectaron a un 31,7% de 
las personas afectadas. Su porcentaje de número de convenios firmados es mayor en los de 
sector que en los de empresa, sin embargo, en cuanto al de personas afectadas, es mayor 
éste último. Asimismo, es el sindicato que menos convenios firma en relación con su presencia 
en las mesas negociadoras.

UGT suscribió también un tercio de los convenios objeto de estudio, los cuales afectaron a 
siete de cada diez trabajadores. Tiene mayor participación en la firma de los convenios de sec-
tor que en los de empresa, sobre todo en los registrados en Álava y Bizkaia. Junto con CC.OO. 
(95,6%) es uno de los sindicatos que más convenios firma en relación con su presencia en las 
mesas de negociación (94,1%).

Cuadro 4.13.  Participación de los representantes sindicales en la firma de los convenios 
registrados en la CAPV vigentes en 2013*

ELA CC.OO. LAB UGT
LSB-
USO

ESK Otros No s.**

Total

Núm. de convenios 228 153 116 128 22 15 32 37
% sobre total 28,6 39,3 29,8 32,9 5,7 3,9 8,2 9,5

Personas afectadas 45.464 97.362 42.153 96.646 8.838 14.904 11.725 6.956
% sobre total 34,2 73,2 31,7 72,6 6,6 11,2 8,8 5,2

Sector

Núm. de convenios 14 28 14 29 1 2 2 0
% sobre total 37,8 75,7 37,8 78,4 2,7 5,4 5,4 0,0

Personas afectadas 16.027 69.346 21.114 73.374 721 13.009 1.821 0
% sobre total 19,2 83,2 25,3 88,0 0,9 15,6 2,2 0,0

Empresa

Núm. de convenios 214 125 102 99 21 13 30 37
% sobre total 60,8 35,5 29,0 28,1 6,0 3,7 8,5 10,5

Personas afectadas 29.437 28.016 21.039 23.272 8.117 1.895 9.904 6.956
% sobre total 59,2 56,4 42,3 46,8 16,3 3,8 19,9 14,0

*(*) Hasta el 31.12.13.
(**) No sindicados.
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Organizaciones empresariales

De la información obtenida de los convenios colectivos de sector vigentes en 2013 (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 4.14 desglosada 
por ámbitos territoriales, se pueden extraer las siguientes conclusiones.

Para los convenios vigentes en 2013 se puede observar que en tres de ellos coinciden en su 
firma los suscritos por las organizaciones que conforman Confebask con los que firman otras 
organizaciones empresariales. En Álava, la organización SEA firmó cinco de los nueve conve-
nios sectoriales vigentes en 2013, y resultaron afectadas por éstos cinco de cada diez de las 
personas incluidas en el ámbito referido. Por otra parte, otras organizaciones empresariales 
suscribieron los otros cuatro de los nueve convenios sectoriales vigentes, que afectaron casi 
al 48% de las personas afectadas. En relación con la negociación colectiva vigente en 2012, la 
participación de SEA aumenta en número de convenios y en el de personas afectadas, mien-
tras que la de otras organizaciones empresariales se mantiene en número de convenios pero 
disminuye en cuanto al porcentaje de personas afectadas.

En lo que se refiere a Bizkaia, CEBEK intervino en nueve de los quince convenios sectoriales 
vigentes en este territorio en 2013, que afectaban a ocho de cada diez trabajadores. Otras or-
ganizaciones han suscrito ocho convenios sectoriales vigentes (dos de ellos junto a CEBEK), 
que regularon las relaciones laborales del 60,3% de las personas afectadas por los convenios 
de ese ámbito. Con relación a la negociación colectiva vigente en 2012, la participación tanto 
de CEBEK como la de otras organizaciones, aumenta.

En Gipuzkoa, la organización ADEGI ha suscrito solo tres de los once convenios sectoriales vi-
gentes pero que afectan a la mitad de los trabajadores encuadrados en el ámbito de sector. 
Otras organizaciones en conjunto han participado en ocho convenios sectoriales (uno de ellos 
junto a ADEGI) regulando las condiciones laborales de seis de cada diez trabajadores afecta-
dos. En relación con la negociación colectiva vigente en 2012, la participación de ADEGI y la 
de otras organizaciones empresariales aumentan, si bien la de estas últimas lo hace en mayor 
medida que la primera.

Entre los convenios de ámbito interterritorial, fueron firmados dos convenios vigentes para 
2013 que han sido firmados por organizaciones empresariales que no están integradas en 
Confebask.

Cuadro 4.14.  Organizaciones empresariales firmantes de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes en 2013 en la CAPV

Confebask (*) Otras organizaciones

Convenios
Personas 
afectadas

Convenios
Personas 
afectadas

Total CAPV 17 58.738 22 51.401

Álava  5  5.933  4  5.336
Bizkaia  9 48.599  8 34.863
Gipuzkoa  3  4.206  8  5.070
Interterritoriales —   —  2  6.132

(*) Constituida por sus tres organizaciones miembros de carácter territorial: ADEGI (Gipuzkoa), CEBEK (Bizkaia) y SEA (Álava).
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Los convenios suscritos por las organizaciones integradas en Confebask (CEBEK, ADEGI y 
SEA) suponen el 45,9% de los convenios de sector vigentes en 2013 que inciden sobre el 
70,5% de las personas de dicho ámbito. Otras organizaciones empresariales en conjunto 
han intervenido en la firma de seis de cada diez convenios de sector que afectan al 61,7% 
de personas. En comparación con los convenios vigentes en 2012, aumenta tanto el porcen-
taje de convenios firmados por las organizaciones integradas en Confebask como su presen-
cia en relación con el número de trabajadores afectados por dichos convenios. En el caso de 
otras organizaciones disminuye el porcentaje de convenios en los que han intervenido sobre 
el total de vigentes en 2013, pero aumenta ligeramente el número de personas afectadas por 
éstos.

Gráfico 4.17.  Participación de las organizaciones empresariales en la firma 
de los convenios colectivos de sector registrados en la CAPV 
vigentes en 2013 (% sobre total)
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4.1.6. La negociación colectiva en el sector público

Mediante la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado se estableció para los em-
pleados de la Administración del Estado una congelación de sus retribuciones salariales para 
2013 respecto del salario que percibían a 31 de diciembre de 2012. Asimismo, continúa la jor-
nada ordinaria de trabajo para 2013 no inferior a las 37 horas y 30 minutos de promedio sema-
nal, tal y como se estableció mediante el Real Decreto-ley 20/2011, para el conjunto del sector 
público estatal para 2012.

En el ámbito de la Administración General de la CAPV y para el año 2013, se prorrogaron los 
Presupuestos Generales de la CAPV del año anterior que ya recogieron esta misma congela-
ción. Debido al carácter básico que se dio a la regulación de congelación de los sueldos y sa-
larios del personal al servicio público ya comentada, en el ámbito de la administración foral, las 
diputaciones forales tuvieron también que aplicar dicha medida para el año 2013.

En lo que respecta a la jornada anual de los funcionarios de la CAPV, el Gobierno Vasco la au-
mentó para 2013 hasta las 1.614 horas y 30 minutos anuales mediante decreto aprobado el 5 
de marzo de ese año.

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, se des-
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conoce para 2013 cuál ha sido efectivamente el incremento o decremento realizado a los fun-
cionarios de este ámbito tras Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado, al tener que 
ser refrendadas por los plenos de cada ayuntamiento las medidas en él recogidas.

De los convenios colectivos vigentes para el personal laboral de instituciones y empresas pú-
blicas, el incremento salarial medio pactado ha sido del –0,01%. En cuanto a la jornada media 
pactada, ésta se sitúa en 1.662 horas.

4.1.7. Nuevo mapa de la negociación colectiva de la CAPV para 2014 tras los efectos 
de la reforma laboral

Una vez realizado el balance de la negociación colectiva en 2013 y, tal y como se señala en la 
introducción de este informe, a continuación se presentan y analizan los cambios provocados 
en la estructura de la negociación colectiva de la CAPV con motivo de la reforma laboral de 
2012 en cuanto a la modificación de lo que se ha venido entendiendo por ultractividad de los 
convenios colectivos y que ha entrado en vigor durante el 2013. Todo ello con fines exclusiva-
mente estadísticos.

La antigua redacción del artículo 86.3 del Estatuto de los trabajadores expresaba que «…La vi-
gencia del contenido normativo del convenio, una vez concluida la duración pactada, se produ-
cirá en los términos que se hubiera establecido en el propio convenio. En defecto de pacto se 
mantendrá en vigor el contenido normativo del convenio».

La nueva redacción del artículo 86.3, entre otros asuntos, determina que «transcurrido un año 
desde la denuncia del Convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dic-
tado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hu-
biere, el Convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación».

Aunque la fecha concreta a partir de la cual comienza a tener efectos la reforma laboral de 
2012 fue el 7 de julio de 2013, por razones de funcionamiento interno, nuestro análisis del ba-
lance de la negociación colectiva de 2013 no lo ha tenido en cuenta.

Por lo tanto, el nuevo mapa de la negociación colectiva en la CAPV se establece a 1 de enero 
de 2014 y para ello se ha analizado la ultractividad de los convenios colectivos aplicables en 
la CAPV y registrados hasta diciembre de 2013, cuya fecha de denuncia (automática o a ins-
tancia de parte) fuese anterior o igual al 31 de diciembre de 2012 ya que habría transcurrido el 
plazo de una año que marca la Ley. A continuación se detalla el proceso de análisis.

Una vez extraído este subconjunto de convenios colectivos, se procedió al análisis de los ar-
tículos referidos a ámbito temporal, prórroga y denuncia que figuran en los textos publicados 
de ellos. En función de dichos textos y de las fechas de denuncia conocidas a través del Re-
gistro de Convenios Colectivos, según fuese el caso, se procedió a clasificar dichos convenios 
entre aquellos que, de manera expresa, se mantenían en ultractividad y aquellos otros que de-
caían.

Para estos últimos se analizó su ámbito funcional con la finalidad de su inclusión, si fuera per-
tinente, en otros convenios de ámbito superior (provinciales, autonómicos o estatales, según el 
caso) siempre y cuando estos últimos no hubiesen, a su vez, decaído. Por lo tanto, el número 
de trabajadores de cada convenio colectivo decaído, siempre a efectos estadísticos, se sumó 
al de aquellos convenios de ámbito superior no decaído cuyo ámbito funcional los amparase 
(en ocasiones se ha distribuido entre varios convenios) o, si no existe convenio superior no de-
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caído que los amparase, se han llevado fuera de la estructura de la negociación colectiva de la 
CAPV a actividades no reguladas por convenio.

Los resultados finales del mapa de la negociación colectiva a 1 de enero de 2014 se recogen 
en el gráfico 4.18 y en el cuadro 4.15, pero, para facilitar la comparación, se adjuntan en el 
mismo gráfico y en el mismo cuadro la situación del mapa de la negociación colectiva a 31 de 
diciembre de 2013.

Así, en el mapa a 1 de enero de 2014, el 79% de los asalariados (sin tener en cuenta funcio-
narios y estatutarios) tienen convenio colectivo frente al 96% en el mapa a 31 de diciembre de 
2013. Esta variación se ha producido, a la inversa, en los asalariados en actividades no regula-
das por la negociación colectiva que asciende al 21% frente al 4% anterior.

La distribución de los asalariados con convenio colectivo también ha sufrido importantes mo-
dificaciones, siendo las más relevante el elevado aumento de los asalariados que pasan a te-
ner regulación de convenios colectivos de ámbito estatal (33% frente al 22% anterior) y el re-
troceso de los asalariados de Gipuzkoa con convenio de empresa o sectorial de ese territorio 
(13% frente al 24% anterior).

Gráficos 4.18. Distribución de la población asalariada de la CAPV

Mapa a 31/12/2013 Mapa a 01/01/2014
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Gráficos 4.19.  Distribución de la población asalariada de la CAPV 
con Convenio colectivo por ámbitos territoriales

Mapa a 31/12/2013. 579.815 trabajadores Mapa a 01/01/2014. 473.958 trabajadores
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En los datos globales, la reducción en el número de convenios colectivos aplicables en la 
CAPV ha sido de 160 (–13,7%), que es la diferencia entre los que decaen y los nuevos (esta-
tales) que ahora se contemplan, mientras que la reducción en el número de trabajadores de la 
CAPV amparados por la negociación colectiva ha sido de 105.857 (–18,3%).

Cuadro 4.15

A 31/12/2013

Reforma 
laboral

➡

A 01/01/2014

Convenios Trabajadores Convenios Trabajadores

Universo de convenios 1.169 579.815 1.009 473.958

Registrados en la CAPV   805 454.525   662 319.610
Álava   187  61.375   157  55.753
Bizkaia   378 215.020   315 163.043
Gipuzkoa   202 137.785   154  60.862
Interterritoriales    38  40.345    36  39.952

Ámbito estatal   364 125.290   347 154.348

Asimismo, los cambios por ámbitos de negociación son muy importantes. Los convenios re-
gistrados en la CAPV se reducen en 143 y los trabajadores afectados por ellos disminuyen en 
134.915. Por su parte, los convenios estatales con incidencia en la CAPV se reducen en 17 (to-
dos de empresa) mientras que el número de trabajadores afectados aumenta en 29.058 por el 
trasvase de trabajadores antes con convenio de empresa o de sector de territorio histórico de-
caído a sectoriales de ámbito estatal (31.665).

Cuadro 4.16.  Diferencias y variaciones porcentuales entre los mapas de la estructura 
de la negociación colectiva en la CAPV (a 01/01/2014 y a 31/12/2013)

Empresa Sector Total

Núm. de 
convenios

Núm. de 
trabajadores

Núm. de 
convenios

Núm. de 
trabajadores

Núm. de 
convenios

Núm. de 
trabajadores

TOTAL CAPV –114 –11.223 –46  –94.634 –160 –105.857

Reg. en la CAPV  –97  –8.616 –46 –126.299 –143 –134.915
Álava  –26  –1.710  –4   –3.912  –30   –5.622
Bizkaia  –40  –2.611 –23  –49.366  –63  –51.977
Gipuzkoa  –29  –3.902 –19  –73.021  –48  –76.923
Interterritorial   –2    –393   0        0   –2     –393

Ámbito estatal  –17  –2.607   0   31.665  –17   29.058

Empresa Sector Total

Núm. de 
convenios

Núm. de 
trabajadores

Núm. de 
convenios

Núm. de 
trabajadores

Núm. de 
convenios

Núm. de 
trabajadores

TOTAL CAPV –12,2%  –9,0% –19,6% –20,8% –13,7% –18,3%

Reg. en la CAPV –14,3%  –9,4% –36,5% –34,8% –17,8% –29,7%
Álava –15,8%  –7,9% –18,2%  –9,8% –16,0%  –9,2%
Bizkaia –12,1%  –7,1% –47,9% –27,7% –16,7% –24,2%
Gipuzkoa –18,8% –20,5% –39,6% –61,5% –23,8% –55,8%
Interterritorial  –6,7%  –2,8%   0,0%   0,0%  –5,3%  –1,0%

Ámbito estatal  –6,7%  –7,8%   0,0%  34,4%  –4,7%  23,2%
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4.2. Conflictividad laboral

4.2.1. Principales aspectos

En términos globales y en base al conjunto de conflictos colectivos laborales oficializados, el 
ejercicio 2013 se caracterizó por una clara mayor conflictividad laboral en relación al ejercicio 
precedente, ya que aumentaron de forma notable tanto el número total de conflictos (sumato-
rio de huelgas laborales y conflictos presentados al Preco) como las personas afectadas por 
los mismos. Así, el número total de conflictos creció un 142,8% interanual y el de trabajadores 
afectados un 424,5%.

Concretamente, en 2013 se registraron 1.695 conflictos laborales en la CAPV, de los cua-
les 350 fueron huelgas y 1.345 conflictos laborales presentados en el Preco. Asimismo, en 
2013 se registró un cierre patronal con 34 trabajadores afectados y 306 jornadas no traba-
jadas.

Cuadro 4.17. Conflictividad laboral en la CAPV

Huelgas laborales
Conflictos presentados 

al Preco
TOTAL

Número 
conflictos

Participantes
Número 

conflictos
Trabajadores 

afectados
Número 

conflictos
Trabajadores 

afectados

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
2012 278  21.600 420  72.033 698  93.633
2013 350  37.020 1.345 454.084 1.695 491.104

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales y CRL.

Conviene tener en cuenta que el incremento del número total de conflictos (142,8%) estuvo 
motivado fundamentalmente por el aumento de los conflictos presentados al Preco (220,2%) y 
en menor medida por el aumento en el número de huelgas (25,9%). De forma análoga, el incre-
mento del número total de trabajadores afectados (424,5%) vino también determinado básica-
mente por el aumento de los afectados por conflictos presentados al Preco (530,4%) y en me-
nor medida por trabajadores afectados por huelgas (71,4%).
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Las razones principales de dicho aumento de los conflictos presentados al Preco fueron, por 
un lado, la modificación introducida por la reforma laboral en 2012 que provocó el decaimiento 
de aquellos convenios que no se hubieran renovado en el plazo de un año desde su denuncia, 
salvo que tuvieran un pacto en contrario, lo que generó que bastantes empresas comunica-
sen a los trabajadores el cambio de situación, lo cual desencadenó el inicio de un número im-
portante de conflictos laborales ante el Preco; y por otro lado, el que en 2013 finalizó el plazo 
para denunciar el no abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que se produjo en 
las instituciones y entidades públicas, con lo que en los últimos meses se recepcionaron en las 
sedes del Consejo de Relaciones Laborales un número importante de reclamaciones por este 
motivo como acto previo necesario a la reclamación judicial.

Cuadro 4.18. Cuadro resumen de la conflictividad laboral en la CAPV en 2013

Número de
conflictos

Trabajadores
afectados

Jornadas
no trabajadas

2013 (1) 2013 (1) 2013 (1)

Huelgas laborales   350  25,9  37.020  71,4 140.391   7,2
Cierres patronales     1  0,0      34  70,0     306 410,0
Conflictos presentados Preco 1.345 220,2 454.084 530,4    —   —

(1) Variación porcentual 2013/2012.
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales y CRL.

4.2.2. Huelgas laborales en la CAPV

A lo largo de 20138 se registraron 350 huelgas laborales en la CAPV que contaron con 37.020 
participantes y que generaron un total de 140.391 jornadas no trabajadas. Al igual que en el ejer-
cicio precedente, tanto el número de huelgas como el de participantes así como el de jornadas 
no trabajadas crecieron de forma significativa en términos interanuales. Así, se llevaron a cabo 72 
huelgas más que en 2012, hubo 15.420 participantes más y 9.461 jornadas no trabajadas más.

Atendiendo al ámbito, prevalecieron las huelgas desarrolladas en el de empresa: 332 huelgas 
(94,9% del total), habiendo aumentado un 27,7% respecto al ejercicio previo. En ellas partici-
paron 19.141 trabajadores (51,7% del total), un 8% menos que en el ejercicio anterior, dando 
lugar a 112.380 jornadas no trabajadas (80% del total), nivel que supone un descenso del 
–11,6% respecto a las originadas en 2012.

El grueso de las huelgas de empresa tuvo lugar en empresas privadas (301 huelgas), agluti-
nando el 90,7% de las huelgas producidas en las empresas, el 97,1% de los participantes y 
el 99,1% de las jornadas no trabajadas. En términos interanuales, destaca el notable aumento 
de las huelgas en empresas privadas (43,3%). En el caso de las empresas públicas, tanto las 
huelgas (31) como los participantes (553) así como las jornadas no trabajadas (1.050) disminu-
yeron en relación al ejercicio previo (–38%, –76,1% y –48%, respectivamente).

8 Los datos de 2013 no incluyen la cifra de participantes ni de jornadas no trabajadas por la huelga general de 
mayo. Los datos de 2012 no incluyen la cifra de participantes ni de jornadas no trabajadas por las huelgas gene-
rales de marzo, septiembre y noviembre así como tampoco de las huelgas del sector público de febrero y mayo. 
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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Cuadro 4.19. Huelgas laborales (CAPV)

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 2.494 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
2012 278  21.600 130.930 78 471 48,5
2013 350  37.020 140.391 106 401 30,3

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

En el ámbito sectorial se desarrollaron el mismo número de huelgas que en el ejercicio anterior (18), 
si bien su repercusión tanto en participantes (17.879) como en jornadas no trabajadas (28.011) fue 
claramente superior a las de 2012 (incrementos del 2.134,9% y 637,1%, respectivamente).

Cuadro 4.20. Huelgas laborales según ámbito (CAPV)

Sector
Empresa

Total
Total Privada Pública

Núm. % (**) Núm. % (**) Núm. % (**) Núm. % (**) Núm. %

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

20
12

Huelgas 18  6,5 260 93,5 210 75,5 50 18,0 278 100,0
Part. 800  3,7 20.800 96,3 18.485 85,6 2.315 10,7 21.600 100,0
Jorn.(*) 3.800  2,9 127.130 97,1 125.109 95,6 2.021  1,5 130.930 100,0

20
13

Huelgas 18  5,1 332 94,9 301 86,0 31  8,9 350 100,0
Part. 17.879 48,3 19.141 51,7 18.588 50,2 553  1,5 37.020 100,0
Jorn.(*) 28.011 20,0 112.380 80,0 111.330 79,3 1.050  0,7 140.391 100,0

(*) Jorn: jornadas no trabajadas.
(**) Los porcentajes por U las del cuadro están calculados sobre el valor U nal de cada U la.
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
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Cuadro 4.21. Huelgas laborales según motivos (2013)

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
CAPV

(%)

TOTAL 91 160 99 350 100,0

Negociación colectiva 25  65 25 115  32,9
Regulación de empleo 36  31 14  81  23,1
Ajustes empresariales 12  30 45  87  24,9
Organización/sistemas de trabajo 11   7  1  19   5,4
Accidente laboral. Seguridad e higiene  0   0  0   0   0,0
Incumplimiento de acuerdos o normas legales  1  12  3  16   4,6
Impago de salarios  5  14 10  29   8,3
Mejoras salariales  1   1  1   3   0,9
Conflictos de solidaridad  0   0  0   0   0,0
Interpretación de cláusulas  0   0  0   0   0,0

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Cuadro 4.22. Participantes en huelgas según motivos (2013)

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
CAPV

(%)

TOTAL 3.907 28.279 4.834 37.020 100,0

Negociación colectiva 1.183 22.934 1.270 25.387  68,6
Regulación de empleo 946 1.112 1.054 3.112   8,4
Ajustes empresariales 1.507 2.324 2.104 5.935  16,0
Organización/sistemas de trabajo 189 651 9 849   2,3
Accidente laboral. Seguridad e higiene 0 0 0 0   0,0
Incumplimiento de acuerdos o normas legales 2 983 84 1.069   2,9
Impago de salarios 72 197 253 522   1,4
Mejoras salariales 8 78 60 146   0,4
Conflictos de solidaridad 0 0 0 0   0,0
Interpretación de cláusulas 0 0 0 0   0,0

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Cuadro 4.23. Jornadas no trabajadas por huelga según motivos (2013)

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
CAPV

(%)

TOTAL 13.026 97.539 29.826 140.391 100,0

Negociación colectiva 2.594 77.421 13.513 93.528  66,6
Regulación de empleo 7.450 2.940 2.858 13.248   9,4
Ajustes empresariales 1.977 2.086 12.771 16.834  12,0
Organización/sistemas de trabajo 813 6.295 1 7.109   5,1
Accidente laboral. Seguridad e higiene 0 0 0 0   0,0
Incumplimiento de acuerdos o normas legales 2 6.667 22 6.691   4,8
Impago de salarios 189 2.120 653 2.962   2,1
Mejoras salariales 1 10 8 19   0,0
Conflictos de solidaridad 0 0 0 0   0,0
Interpretación de cláusulas 0 0 0 0   0,0

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
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A diferencia de lo observado en el ejercicio anterior, en 2013 la principal motivación de las 
huelgas fue la negociación colectiva de los convenios, seguida por los ajustes empresariales. 
Concretamente, el 32,9% de las huelgas estuvieron motivadas por la negociación colectiva, 
afectando al 68,6% del total de los participantes y generando el 66,6% del total de jornadas 
no trabajadas. A este respecto, conviene tener en cuenta que la ganancia de importancia rela-
tiva de la negociación colectiva frente a los ajustes empresariales, en relación al ejercicio pre-
cedente, como causa destacada en lo relativo a las huelgas, participantes y jornadas no traba-
jadas puede estar relacionada con el llamado «efecto siete de julio».

Gráfico 4.20.  Huelgas laborales, participantes en huelgas y jornadas no trabajadas 
por huelga según motivos (CAPV, 2013)

Huelgas Participantes Jornadas no trabajadas

 

Ajustes empresariales Negociación colectiva Regulación de empleo Resto

7,0% 8,4%

68,6%

16,0%

12,0% 9,4%

66,6%

12,0%

19,1%

23,1%

32,9%

24,9%

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

El análisis comparativo de la distribución de las huelgas según motivos en 2009 (fecha en que 
la crisis económica impactó en nuestra comunidad) y 2013 muestra que los ajustes empresa-
riales, la regulación de empleo y la organización del trabajo ganaron peso relativo como moti-
vación, mientras que la negociación colectiva, el incumplimiento de acuerdos, la interpretación 
de cláusulas, el impago de salarios y las mejoras salariales lo perdieron.

Cuadro 4.24.  Huelgas laborales según motivos 
(evolución histórica de su distribución porcentual)

2009 2010 2011 2012 2013

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

Negociación colectiva  35,7  39,3  35,0  28,1  32,9
Regulación de empleo  20,4   9,7   9,2   9,0  23,1
Ajustes empresariales  19,3  24,2  18,8  31,7  24,9
Organización/sistemas de trabajo   3,9   3,7   5,8   7,9   5,4
Accidente laboral. Seguridad e higiene   0,0   2,0   0,4   0,0   0,0
Incumplimiento de acuerdos o normas legales   6,8   6,7  10,0   6,1   4,6
Impago de salarios   9,6  11,7  14,6  14,7   8,3
Mejoras salariales   1,8   2,3   5,8   1,1   0,9
Conflictos de solidaridad   0,4   0,0   0,0   0,0   0,0
Interpretación de cláusulas   2,1   0,3   0,4   1,4   0,0

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
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Pasando a considerar las jornadas no trabajadas según motivos y la misma perspectiva tem-
poral, la negociación colectiva, la organización del trabajo y el incumplimiento de acuerdos ga-
naron importancia relativa como motivación, al tiempo que los ajustes empresariales y la regu-
lación de empleo la perdieron.

Cuadro 4.25.  Jornadas no trabajadas por huelga según motivos 
(evolución histórica de su distribución porcentual)

2009 2010 2011 2012 2013

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

Negociación colectiva  59,4  62,8  56,0  31,4  66,6
Regulación de empleo  14,2  10,1  21,9  21,2   9,4
Ajustes empresariales  20,2  15,6   6,9  39,6  12,0
Organización/sistemas de trabajo   1,0   1,1   1,8   1,8   5,1
Accidente laboral. Seguridad e higiene   0,0   0,3   0,0   0,0   0,0
Incumplimiento de acuerdos o normas legales   2,3   5,4   8,8   1,2   4,8
Impago de salarios   2,6   4,4   3,5   4,6   2,1
Mejoras salariales   0,1   0,0   1,1   0,0   0,0
Conflictos de solidaridad   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Interpretación de cláusulas   0,2   0,2   0,1   0,3   0,0

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Por lo que se refiere al conjunto del Estado, de forma análoga a lo observado en la CAPV, en 
2013 también aumentaron tanto las huelgas (994, un 13,2% más que en 2012) como los parti-
cipantes (448.024, un 38,3% más que en el ejercicio anterior), si bien en este ámbito, a diferen-
cia de la CAPV, las jornadas no trabajadas descendieron (1.098.480, un 14,9% menos que en 
el ejercicio precedente).

Cuadro 4.26. Huelgas laborales (Estado)(1)

Huelgas Participantes
Jornadas 

no 
 trabajadas

Participantes 
por cada 
huelga

Jornadas no 
trabajadas 
por cada 
huelga

Horas no 
trabajadas 
por cada 

trabajador 
en huelga

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
2012   878 323.871 1.290.114   369 1.469 31,9
2013   994 448.024 1.098.480   451 1.105 19,6

(1) Los datos de 2013 son provisionales (Marzo 2014).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Cuadro 4.27. 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)

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

2012

CAPV 278 21.600 130.930  78   471 48,5  9,6
Álava  64  3.050  21.017  48   328 55,1  9,0
Bizkaia 133 10.115  49.190  76   370 38,9  9,2
Gipuzkoa  81  8.435  60.723 104   750 57,6 10,7

2013

CAPV 350 37.020 140.391 106   401 30,3 10,9
Álava  91  3.907  13.026  43   143 26,7  9,3
Bizkaia 160 28.279  97.539 177   610 27,6 12,9
Gipuzkoa  99  4.834  29.826  49   301 49,4  9,0

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
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El mayor crecimiento interanual en términos relativos tanto de las huelgas como de los parti-
cipantes así como de las jornadas no trabajadas en nuestra comunidad frente al conjunto del 
Estado motivó que la CAPV incrementara su participación sobre el total estatal en estas tres 
magnitudes (35,2% del total de huelgas estatales en 2013 frente a 31,7% en 2012, 8,3% del 
total de participantes estatales en 2013 frente a 6,7% en 2012, y 12,8% del total de jornadas 
no trabajadas estatales en 2013 frente a 10,1% en 2012).

Centrando la atención nuevamente en la CAPV, en 2013 el número de participantes por término 
medio de cada huelga se elevó a 106 (78 tanto en 2011 como en 2012), mientras que las jorna-
das no trabajadas por término medio descendieron de 471 en 2012 a 401 en 2013, y las jorna-
das no trabajadas por cada trabajador en huelga (indicador de la intensidad de las huelgas) de 
48,5 en 2012 a 30,3 en 2013 (supuestas jornadas laborales de ocho horas de trabajo).

Por su parte, en 2013 la duración media de las huelgas aumentó hasta 10,9 días por huelga (8,5 
en 2011; 9,6 en 2012). Por territorios, únicamente las de Bizkaia alcanzaron una duración media 
superior a las del conjunto de la CAPV (12,9 días frente a 10,9, respectivamente), cifrándose las 
correspondientes a Álava (9,3) y Gipuzkoa (9) levemente por debajo de la media de la comunidad.

Por otro lado, 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 pasó de 1,4 en 2012 a 
1,6 en 2013, circunstancia que se produce únicamente en Bizkaia.

4.2.3. Conflictos presentados al Preco

Durante 2013 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 n.º 66 
de 4 de abril de 2000) por todas las confederaciones sindicales y empresariales más represen-
tativas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gráfico 4.21. Solicitudes de conflicto colectivo presentadas: 2001-2013
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Como se observa en el gráfico 4.21, el número de solicitudes de procedimientos de conflicto 
colectivo presentadas en 2013 experimentó un extraordinario incremento. La razón principal de 
dicho aumento fue la modificación introducida por la reforma laboral en 2012 que provocó el 
decaimiento de aquellos convenios que no se hubieran renovado en el plazo de un año desde 
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su denuncia, salvo que tuvieran un pacto en contrario. Esta circunstancia generó que bastan-
tes empresas comunicasen a los trabajadores el cambio de situación, lo cual desencadenó el 
inicio de un número importante de conflictos laborales ante el Preco.

Por otro lado, en 2013 finalizó el plazo para denunciar el no abono de la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012 que se produjo en las instituciones y entidades públicas, con lo que en los 
últimos meses se recepcionaron en las sedes del Consejo de Relaciones Laborales un número 
importante de reclamaciones por este motivo.

Este crecimiento extraordinario de solicitudes de intervención del Preco se produjo, por tanto, 
a partir de julio, cuando comenzó a tener efecto la reforma de la ultractividad de los convenios 
colectivos. Así, en los últimos seis meses de 2013 se presentaron en el Preco 1.094 solicitu-
des, mientras que en el mismo período de 2012 se habían presentado sólo 180 solicitudes.

Por tanto, el análisis de los conflictos presentados al Preco en 2013 y su comparativa con años 
anteriores debe tener en cuenta las razones expuestas. De esta forma, los conflictos tuvieron 
lugar principalmente, por un lado, en empresas y sectores cuyos convenios colectivos pudie-
ran haber decaído en 2013, entre los que se encuentran los de la industria siderometalúrgica 
de los tres territorios y centros de enseñanza de iniciativa social; y, por otro lado, muchas so-
licitudes de procedimiento provinieron de instituciones públicas como ayuntamientos y socie-
dades dependientes del sector público.

En total, se contabilizaron 926 solicitudes de conflicto relacionadas con la ultractividad del 
convenio (629 solicitudes) y con la paga extraordinaria de 2012 (297 solicitudes), con lo que el 
resto, es decir 423 solicitudes de conflictos, se debieron a otros motivos. Esta última cifra de 
solicitudes estuvo muy en la línea con la de 2012 (420 solicitudes).

Cuadro 4.28. Conflictos colectivos presentados en el Preco

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
2012  96 20.760 220  41.477 104   9.796   420  72.033
2013 203 95.509 739 214.213 407 144.457 1.349 454.179

Fuente: CRL.
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En cuanto al ámbito en el que se produjo la solicitud de conflicto en 2013, y como viene siendo 
habitual, fue el de empresa o centro de trabajo quien copó la gran mayoría de las solicitudes 
(1.321, es decir, el 98,1%) frente al ámbito sectorial (25, el 1,9%). A su vez, el 76% de esos 
conflictos de ámbito de empresa lo fueron en empresas privadas. Por sectores económicos de 
actividad, y aunque hasta el 2009 predominaba el industrial, es el sector servicios el que desde 
ese año tiene una prevalencia cada vez mayor. Así, en 2013, de los 1.349 conflictos presenta-
dos 834 correspondieron al sector servicios (61,8%), 478 al sector industrial, 34 a la construc-
ción y 3 al sector agropesquero.

Respecto a la causa de las solicitudes de conflicto en 2013, predominó la referida al régimen 
de la negociación colectiva por la conflictividad generada en torno al decaimiento de los con-
venios colectivos (629, el 46,6%), seguida por las retribuciones (376, el 27,8%) y, en menor 
medida, por el tiempo de trabajo (121, el 9%).

En cuanto a la gestión de los procedimientos del Preco, hay que distinguir dos fases: la pri-
mera, denominada fase inicial, que consiste en un encuentro de carácter conciliatorio que lleva 
a cabo el o la responsable territorial de los procedimientos con las partes en conflicto, y la se-
gunda, en la que el procedimiento, sea de conciliación, mediación o arbitraje, se lleva a cabo 
con la ayuda de un profesional externo elegido de común acuerdo por las dos partes. Desde el 
año 2000 el Preco es la única vía para agotar el trámite de conciliación que exige la ley antes 
de plantear una demanda judicial de conflicto colectivo. Esta es la razón por la que muchas de 
las solicitudes presentadas al Preco terminan en esta fase inicial. En el resto de los casos, las 
partes deciden continuar con ayuda de un profesional.

En los dos tipos de conflictos predominantes en 2013 antes señalados, las partes coincidieron 
en una disposición casi nula por lograr una solución negociada, por su clara determinación de 
obtener una respuesta judicial, vista la índole de lo discutido. Por eso el 95,6% de las solicitu-
des finalizaron en la primera fase sin dar paso, por tanto, a una conciliación o mediación con 
intervención de un profesional designado por dichas partes.

Durante 2013 finalizaron 1.266 procedimientos, algunos de ellos solicitados en 2012. De ellos, 
en 131 casos se alcanzó solución al conflicto, es decir, en el 10,3%. Este resultado fue el peor 
desde 2001 y se encuentra a gran distancia del de años anteriores en los que el porcentaje se 
mantuvo entre un 25% y un 30%.

Si se excluyen los resultados de las solicitudes relacionadas con la ultractividad de los con-
venios y el no abono de las pagas extraordinarias de 2012 en el sector público, en los que la 
avenencia era prácticamente imposible, el resultado de conflictos solucionados en 2013 hu-
biera ascendido al 21%, una porcentaje más elevado pero, en todo caso, inferior a la media 
de años anteriores, debido al descenso del número de casos en los que las partes decidieron 
continuar con designación de un o una profesional. Las intervenciones de estos profesionales 
en conciliación o mediación mostraron, en cambio, una efectividad marcadamente superior a 
la de años anteriores, ya que, sumados ambos tipos de procedimiento, se alcanzó un elevado 
60,9% de casos solucionados en estas fases.
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4.3. Expedientes de regulación de empleo9

4.3.1. Total de expedientes de regulación de empleo en la CAPV

Previamente al desarrollo del presente apartado, conviene recordar un año más que los expe-
dientes de regulación de empleo son aquellos procedimientos de carácter administrativo que 
pueden producir tres efectos distintos en las relaciones contractuales de los trabajadores con 
las empresas a las que prestan sus servicios: reducción de jornada, suspensión temporal de 
la relación laboral y extinción definitiva. Hay que tener en cuenta que un mismo expediente 
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.

Cuadro 4.29.  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 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

Total 2012 3.009 53.809 6.243 42.871 4.695

Tramitados por la Admón. vasca 2.721 39.232 5.675 29.816 3.741
Autorizado y/o comunicado 2.636 37.429 5.466 28.627 3.336
No autorizado y/o archivado 11 265 14 73 178
Desistidos 74 1.538 195 1.116 227

Tramitados por la Admón. central 288 14.577 568 13.055 954
Autorizado y/o comunicado 287 14.556 568 13.055 933
No autorizado y/o archivado 0 0 0 0 0
Desistidos 1 21 0 0 21

Total 2013 2.796 44.742 6.716 34.345 3.681

Tramitados por la Admón. vasca 2.492 34.213 6.196 25.741 2.276
Autorizado y/o comunicado 2.426 31.790 5.814 24.104 1.872
No autorizado y/o archivado 0 0 0 0 0
Desistidos 66 2.423 382 1.637 404

Tramitados por la Admón. central 304 10.529 520 8.604 1.405
Autorizado y/o comunicado 304 10.529 520 8.604 1.405
No autorizado y/o archivado 0 0 0 0 0
Desistidos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d.: dato no disponible.
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

9 En el presente capítulo se analizan los expedientes de regulación de empleo autorizados y/o comunicados tanto 
por la Administración vasca como por la Administración central, si bien en un primer lugar se considera el total de 
expedientes de regulación de empleo tramitados (autorizados y/o comunicados; no autorizados y/o archivados; y 
desistidos) por ambas administraciones.
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Asimismo, cabe recordar que en marzo de 2012 entró en vigor el Real Decreto-Ley 3/2012 
que eliminó la necesidad de que el expediente de regulación de empleo tuviera que ser previa-
mente aprobado por la Autoridad Laboral para que tuviera efecto. A partir de la entrada en vi-
gor de dicha norma, basta con la comunicación10.

Ante la moderación del ritmo de caída de la economía vasca en 2013, el número total de expe-
dientes de regulación de empleo tramitados por las administraciones vasca y central descen-
dió en relación al ejercicio previo (–7,1%), al igual que los trabajadores afectados por los mis-
mos (–16,9%).

Del total de expedientes tramitados en 2013 (2.796 expedientes), correspondieron a la Admi-
nistración vasca 2.492 expedientes (el 89,1% del total) y a la Administración central 304 (el 
10,9% restante).

Los expedientes autorizados y/o comunicados (tanto por la Administración vasca como por 
la Administración central) constituyen la gran mayoría del total de expedientes tramitados, as-
pecto también extensible a los trabajadores afectados por los mismos. Concretamente, en 
2013 los expedientes autorizados y/o comunicados supusieron el 97,6% del total de expedien-
tes tramitados, participación que en el caso de los trabajadores afectados por los mismos se 
cifró en el 94,6%. Es decir, el 5,4% restante se corresponde a a aquellos expedientes que una 
vez iniciados se desistieron.

Los análisis detallados presentados a continuación se centran exclusivamente en los expe-
dientes autorizados y/o comunicados.

4.3.2. Expedientes de regulación de empleo autorizados y/o comunicados 
para empresas con centros de trabajo en la CAPV

Restringiendo ya el análisis a los expedientes autorizados y/o comunicados, en 2013 éstos se 
situaron en 2.730 expedientes, afectando a un total de 42.319 trabajadores, volúmenes que 
suponen descensos interanuales del –6,6% y –18,6%, respectivamente.

Del total de trabajadores afectados, el 77,3% tuvieron efecto de suspensión temporal de la re-
lación laboral, el 15% de reducción de jornada y el 7,7% restante de extinción, habiendo des-
cendido los trabajadores afectados con efecto tanto de suspensión (–21,5%) como de extin-
ción (–23,2%) y aumentado los afectados con efecto de reducción de jornada (5%).

De este modo, los trabajadores afectados con efecto de reducción de jornada incrementaron 
su participación sobre el total de trabajadores afectados (15% del total en 2013 frente a 11,6% 
en 2012), mientras que los afectados con efecto tanto de suspensión como de extinción la re-
dujeron (77,3% del total en 2013 frente a 80,2% en 2012, y 7,7% del total en 2013 frente a 
8,2% en 2012, respectivamente).

El mayor descenso comparativo de los trabajadores afectados respecto al registrado en el nú-
mero de expedientes derivó en la disminución del tamaño medio de cada expediente autori-
zado y/o comunicado, habiendo pasado de 18 trabajadores afectados por expediente en 2012 
a 16 en 2013.

10 En 2012 coexistieron los expedientes autorizados, previos a la norma y los comunicados (a partir de la entrada 
en vigor de la norma), por lo que se adoptó la denominación autorizados y/o comunicados. De forma análoga, en 
2012 también coexistieron los expedientes no autorizados y los archivados, por lo que se adoptó el término no au-
torizados y/o archivados.
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De forma análoga a lo observado en la CAPV, en el ámbito estatal también descendieron 
tanto los expedientes autorizados y/o comunicados como los trabajadores afectados por 
los mismos, siendo en este caso el descenso generalizado a los tres efectos. Concreta-
mente, el número de expedientes autorizados y/o comunicados (28.415) cayó un –20% in-
teranual y los trabajadores afectados (379.972) un –21,4%, habiendo disminuido un –24,3% 
los afectados con efecto de reducción, un –22,1% los afectados con efecto de suspensión 
y un –15,1% aquellos con efecto de extinción. El mayor descenso comparativo de los tra-
bajadores afectados respecto a los expedientes autorizados y/o comunicados supuso una 
leve disminución del tamaño medio de cada expediente (13 trabajadores en 2013 frente a 
14 en 2012).

Cuadro 4.30.  Expedientes de regulación de empleo autorizados y/o comunicados 
(Estado)

Número de 
expedientes

Trabajadores afectados 

Total Reducción Suspensión Extinción

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 21.168 343.629 60.636 215.012 67.981
2012 35.521 483.313 99.724 300.713 82.876
2013 28.415 379.972 75.505 234.116 70.351

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (Avance enero-diciembre 2013. Datos a 11 de marzo de 2014).

4.3.2.1. 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 2.716 expedientes autorizados y/o comunicados en la CAPV en 
2013 susceptibles de llegar a acuerdo (excluidos, por tanto, los 14 expedientes de fuerza ma-
yor), el acuerdo se materializó en 2.505 expedientes, esto es, el 92,2% de ese total. Por lo que 
se refiere a los trabajadores afectados, el porcentaje de acuerdo se situó en el 84,2% (35.429 
sobre un total de 42.094 trabajadores afectados).

En relación a 2012, el nivel de acuerdo sobre los casos susceptibles del mismo se incrementó 
ligeramente, ya que en ese año el porcentaje de acuerdo se situaba en el 89% en el caso de 
los expedientes y el 74,2% en el de los trabajadores afectados. Este aumento en 2013 en 
cuanto a un mayor porcentaje de acuerdo, se produjo especialmente en los expedientes de 
extinción de la relación laboral.
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Cuadro 4.31.  Expedientes de regulación de empleo en la CAPV autorizados 
y/o comunicados por la Admon. vasca y por la Admon. central

Número de 
expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

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

Total 2012 2.923 51.985 6.034 41.682 4.269

Acuerdo 2.596 38.561 5.038 31.090 2.433
No acuerdo 322 13.392 993 10.573 1.826
Fuerza mayor 5 32 3 19 10

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Acuerdo 88,8 74,2 83,5 74,6 57,0
No acuerdo 11,0 25,8 16,5 25,4 42,8
Fuerza mayor 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2

Total 2013 2.730 42.319 6.334 32.708 3.277

Acuerdo 2.505 35.429 5.517 27.413 2.499
No acuerdo 211 6.665 816 5.074 775
Fuerza mayor 14 225 1 221 3

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Acuerdo 91,8 83,7 87,1 83,8 76,3
No acuerdo 7,7 15,7 12,9 15,5 23,6
Fuerza mayor 0,5 0,5 0,0 0,7 0,1

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

4.3.2.2. Análisis sectorial

Al igual que en el ejercicio previo, en 2013 los servicios acapararon la mayor parte de los expe-
dientes autorizados y/o comunicados, mientras que el sector industrial concentró el mayor vo-
lumen de trabajadores afectados. Concretamente, los servicios acumularon 1.325 expedientes, 
el 48,5% del total, al tiempo que el sector industrial aglutinó 28.972 trabajadores afectados, el 
68,5% del total. Tras los servicios y el sector industrial figura la construcción, con 417 expe-
dientes (15,3% del total) y 3.199 trabajadores afectados (7,6% del total), y ya a una gran dis-
tancia el sector primario, con 3 expedientes y 53 trabajadores afectados por los mismos.

En relación al ejercicio previo, tanto el número de expedientes autorizados y/o comunicados 
como los trabajadores afectados por los mismos descendieron de forma generalizada en to-
dos los sectores, exceptuando el número de expedientes en los servicios que crecieron débil-
mente (2,5%). El sector primario registró las mayores caídas tanto en lo referido al número de 
expedientes como en lo relativo a los trabajadores afectados (–76,9%y –52,7%, respectiva-
mente), si bien conviene tener en cuenta que en términos absolutos su volumen es práctica-
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mente marginal en ambos casos. La industria, por su parte, anotó el segundo mayor descenso 
en cuanto a expedientes autorizados y/o comunicados (–15,4%), seguida por la construcción 
(–7,9%), al tiempo que en lo concerniente a los trabajadores afectados, el segundo mayor re-
troceso correspondió a la construcción (–26,6%), seguida por la industria (–18,8%) y los servi-
cios (–14,6%).

Atendiendo a la dimensión media de los expedientes, al igual que en ejercicios anteriores, la in-
dustria generó el mayor número de trabajadores afectados por expediente (29), seguida por el 
sector primario (18) y por la construcción y los servicios (8 en ambos casos). La dimensión me-
dia de los expedientes disminuyó en todos los casos salvo en el del sector primario (18 traba-
jadores por expediente en 2013 frente a 9 en 2012). En particular, en la industria la dimensión 
media pasó de 31 trabajadores afectados por expediente en 2012 a 29 en 2013; en la cons-
trucción de 10 en 2012 a 8 en 2013 y en los servicios de 9 en 2012 a 8 en 2013.

Por otro lado, conviene destacar el mayor porcentaje de trabajadores afectados por expediente 
de extinción en el sector servicios, circunstancia que se viene observando en los últimos años 
y que pudiera estar relacionada con la mayor volatilidad de las empresas de dicho sector.

Cuadro 4.32.  Expedientes de regulación de empleo en la CAPV autorizados 
y/o comunicados por la Admon. vasca y por la Admon. central 
según sectores de actividad

Número de 
expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

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

TOTAL 2012 2.923 51.985 6.034 41.682 4.269

Primario 13 112 34 48 30
Industria 1.164 35.696 2.717 30.867 2.112
Construcción 453 4.356 419 3.536 401
Servicios 1.293 11.821 2.864 7.231 1.726

TOTAL 2013 2.730 42.319 6.334 32.708 3.277

Primario 3 53 16 37 0
Industria 985 28.972 2.369 25.605 998
Construcción 417 3.199 394 2.364 441
Servicios 1.325 10.095 3.555 4.702 1.838

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

4.3.2.3. Análisis por territorios históricos

El descenso interanual registrado en 2013 en el conjunto de la CAPV tanto en los expedientes 
autorizados y/o comunicados como en los trabajadores afectados por los mismos no fue ge-
neralizado a los tres territorios. Así, el número de expedientes autorizados y/o comunicados 
descendió tanto en Álava (–6,8%) como en Bizkaia (–11,2%) mientras que aumentó levemente 
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en Gipuzkoa (0,6%), al tiempo que los trabajadores afectados disminuyeron tanto en Bizkaia 
(–30,5%) como en Gipuzkoa (–22,4%) mientras que aumentaron en Álava (1,3%).

Por territorios, Bizkaia acaparó la mayor parte de los expedientes (1.292), seguida por Gi-
puzkoa (947) y Álava (491), mientras que en lo referido a los trabajadores afectados fue Álava 
quien concentró la mayoría de los mismos (16.039) por efecto de expedientes en grandes em-
presas, seguida por Bizkaia (15.323) y Gipuzkoa (10.957).

Por último, centrando la atención en la dimensión media de los expedientes, Álava alcanzó el 
mayor tamaño medio en 2013 (33 trabajadores afectados por expediente), seguida por Bizkaia 
y Gipuzkoa (12 en ambos casos), habiendo crecido dicha magnitud en relación al ejercicio pre-
cedente en Álava (33 en 2013 frente a 30 en 2012) y descendido tanto en Bizkaia como en Gi-
puzkoa (12 en 2013 frente a 15 en 2012 en ambos casos).

Cuadro 4.33.  Expedientes de regulación de empleo en Álava autorizados y/o 
comunicados por la Admon. vasca y por la Admon. central

Número de 
expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

2011 287  3.957 299  3.187 471
2012 527 15.835 1.435 13.558 842
2013 491 16.039 1.333 14.148 558

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 4.34.  Expedientes de regulación de empleo en Bizkaia autorizados 
y/o comunicados por la Admon. vasca y por la Admon. central

Número de 
expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

2011   730 11.242 1.330  8.656 1.256
2012 1.455 22.035 3.233 16.718 2.084
2013 1.292 15.323 3.149 10.537 1.637

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 4.35.  Expedientes de regulación de empleo en Gipuzkoa autorizados 
y/o comunicados por la Admon. vasca y por la Admon. central

Número de 
expedientes

Trabajadores afectados

Total Reducción Suspensión Extinción

2011 756 13.293   703 11.262 1.328
2012 941 14.115 1.366 11.406 1.343
2013 947 10.957 1.852  8.023 1.082

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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4.4. Siniestralidad laboral

4.4.1. Evolución histórica de la siniestralidad laboral (CAPV-Estado; 2005-2012)

En el análisis de la siniestralidad laboral, en primer lugar se considera la información homogé-
nea y comparable entre la CAPV y el Estado facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social11.

Cabe matizar que si bien el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó un avance de da-
tos relativo a 2013 (contemplado más adelante en el presente apartado), el análisis compara-
tivo en términos de índices se realiza con datos definitivos, por lo que en este caso concreto el 
último año analizado es 2012.

En líneas generales, los indicadores básicos de siniestralidad vienen presentando una senda 
decreciente en la CAPV desde 2007 en todos los índices considerados, excepto para los 
años 2010 y 2011 en los índices de incidencia y frecuencia de los accidentes mortales, que re-
puntaron levemente.

En relación al ejercicio previo (año 2011), tanto en el caso de la CAPV como en el del conjunto 
del Estado todos los indicadores considerados evolucionaron de forma favorable hacia una 
menor siniestralidad.

Cuadro 4.36.  Índices de siniestralidad laboral en jornada de trabajo con baja 
(CAPV, Estado)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Índice de incidencia
CAPV 61,6 64,2 56,5 54,5 44,4 42,8 38,7 32,9
Estado 60,1 58,8 57,6 50,7 41,3 38,7 35,2 28,5

Índice de frecuencia
CAPV 38,8 40,9 36,6 35,4 29,3 28,1 25,3 21,4
Estado 35,9 35,3 34,8 30,8 25,4 24,2 21,9 17,9

Índice de incidencia (accidentes mortales)
CAPV  8,7  7,8  7,1  6,2  3,9  4,7  5,0  3,9
Estado  6,3  6,1  5,1  5,1  4,2  3,9  3,8  3,2

Índice de frecuencia (accidentes mortales)
CAPV  5,5  4,9  4,6  4,0  2,6  3,1  3,2  2,6
Estado  3,8  3,7  3,1  3,1  2,6  2,4  2,4  2,0

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

11 En este apartado se incorporan una serie de indicadores elaborados por el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial cuyos últimos datos definitivos en el momento de elaboración del presente informe corresponden al ejercicio 
2012. 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 tra- ♦
bajadores expuestos al riesgo (media anual de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en aquellos regí-
menes 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.
Índice de incidencia de accidentes mortales: número de accidentes mortales acaecidos durante la jornada de  ♦
trabajo por cada cien mil trabajadores expuestos al riesgo.
Índice de frecuencia de accidentes mortales: número de accidentes mortales acaecidos durante la jornada de  ♦
trabajo por cada cien millones de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.
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Finalmente, conviene recordar un año más que si bien nuestra comunidad registra peores va-
lores que el conjunto del Estado, la composición del tejido empresarial en ambos ámbitos geo-
gráficos es distinta, alcanzando el sector industrial un peso significativamente mayor en nues-
tra comunidad.

4.4.2. La siniestralidad laboral en la CAPV en 2013: principales aspectos

Previamente al desarrollo del presente apartado, se hace necesario señalar que el análisis de la 
siniestralidad laboral en la CAPV se realiza en base a la información publicada por Osalan-Ins-
tituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en su página web12.

De acuerdo con la fuente señalada, en 2013, el número total de trabajadores afectados por la 
siniestralidad laboral con baja (afectados en jornada laboral, in itinere y por enfermedades pro-
fesionales) fue de 28.737, distribuidos del siguiente modo: el 85,6% correspondieron a acci-
dentados con baja en jornada laboral, el 11,7% a accidentados in itinere, y el 2,7% restante a 
enfermedades profesionales.

Respecto a 2012, la siniestralidad total descendió el –3,5%, destacando los descensos regis-
trados en los accidentes ocurridos en jornada laboral (–3,9%) y en las enfermedades profesio-
nales (–9,7%), mientras que los accidentes in itenere aumentaron ligeramente (0,8%).

Cuadro 4.37. Siniestralidad laboral en la CAPV (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.

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
2012* 25.604 25.412 160 32   616  9.320  3.143 12.525 3.324   860 29.788
2013* 24.611 24.445 138 28   574  8.611  2.562 12.864 3.349   777 28.737

* Según CNAE-2009.
Fuente: Osalan (Ejercicios 2001 a 2011: resumen estadístico de siniestralidad laboral. Ejercicios 2012 y 2013: informes mensuales de 
diciembre, datos acumulados).

12 Ejercicios 2001 a 2011: resumen estadístico de siniestralidad laboral. Ejercicios 2012 y 2013: informes mensuales 
de diciembre, datos acumulados. Para mayor información, consultar la sección de estadísticas de Osalan: http://
www.osalan.euskadi.net/s94-osa0009/es/contenidos/informacion/informes_siniestralidad/es_inicio/informe.html.
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Cuadro 4.38. 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.

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 512.584 507.637  4.396   551 28.059 115.440  78.966 290.119 68.566  8.919   590.069
2012 408.537 404.347  3.738   452 25.358  88.642  51.327 243.210 62.686  7.552   478.775
2013 397.051 393.327  3.292   432 28.030  83.594  40.015 245.412 62.484  7.633   467.168

(*) La interpretación de las variaciones debe realizarse con cautela, dado que los datos de 2012 son deU nitivos, mientras que los corres-
pondientes a 2013 son provisionales.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (Datos a Marzo de 2014).

Gráfico 4.22. Evolución de la incidencia de la siniestralidad laboral (CAPV y Estado)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Osalan, Eustat, Ministerio de Empleo y Seguridad Social e INE.
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Cuadro 4.39. Empleo y siniestralidad en la CAPV

Accidentados en jornada de trabajo con baja

Total Primario Industria Construcción Servicios

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

2012

CAPV 25.604 616  9.320 3.143 12.525
Álava  4.705  84  1.928   500  2.193
Bizkaia 12.968 346  4.221 1.741  6.660
Gipuzkoa  7.931 186  3.171   902  3.672

2013

CAPV 24.611 574  8.611 2.562 12.864
Álava  4.514  88  1.859   358  2.209
Bizkaia 12.344 306  3.775 1.407  6.856
Gipuzkoa  7.753  180  2.977   797  3.799

Personal ocupado (miles)(1)

Total Primario Industria Construcción Servicios

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

2012

CAPV 904,4 8,1 214,2 57,7 624,3
Álava 139,3 2,1  39,3  7,8  90,1
Bizkaia 468,3 3,9  96,9 30,2 337,3
Gipuzkoa 296,8 2,0  78,1 19,8 196,8

2013

CAPV 904,9 8,7 207,6 48,0 640,5
Álava 138,1 3,0  35,9  6,7  92,6
Bizkaia 471,9 3,6  96,3 26,7 345,3
Gipuzkoa 294,8 2,2  75,4 14,7 202,6

(Accidentados/Ocupados) × 1.000

Total Primario Industria Construcción Servicios

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

2012

CAPV 28,3  76,0 43,5 54,5 20,1
Álava 33,8  40,0 49,1 64,1 24,3
Bizkaia 27,7  88,7 43,6 57,6 19,7
Gipuzkoa 26,7  93,0 40,6 45,6 18,7

2013

CAPV 27,2  66,0 41,5 53,4 20,1
Álava 32,7  29,3 51,8 53,4 23,9
Bizkaia 26,2  85,0 39,2 52,7 19,9
Gipuzkoa 26,3  81,8 39,5 54,2 18,8

(1) PRA (Eustat).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Osalan y Eustat.
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Asimismo, en el ámbito estatal el número total de trabajadores afectados por la siniestralidad 
laboral con baja (jornada laboral, in itinere y enfermedades profesionales) también descendió 
aunque con menor intensidad (–2,4%).

En cuanto a la gravedad de los siniestros en jornada laboral en la CAPV, los resultados de 2013 
fueron los siguientes: 24.445 leves (–3,8% respecto a 2012), 138 graves (–13,8%) y 28 morta-
les (–12,5%). Por su parte, el análisis sectorial también muestra una caída prácticamente gene-
ralizada de los accidentados con baja en jornada laboral: –18,5% en construcción, –7,6% en 
industria, –6,8% en primario y repunte del 2,7% en servicios.

Finalmente, la siniestralidad respecto al total de personas ocupadas de media en el año 201313 
se cifró en 27,2 accidentados por cada mil ocupados, inferior en algo más de un punto al re-
gistrado en 2012. Por sectores, el índice más elevado correspondió al primario, con 66 acci-
dentados por cada mil ocupados, seguido por la construcción (53,4), el sector industrial (41,5) 
y los servicios (20,1).

4.4.3. La siniestralidad laboral en la CAPV: Análisis por territorios históricos

En 2013, Álava registró un total de 5.204 trabajadores afectados con baja, Bizkaia 14.452 y Gi-
puzkoa 9.081, cifras que suponen descensos interanuales del –3,7%, –4,3% y –2,1%, respec-
tivamente.

Por lo que respecta a la incidencia de la siniestralidad laboral, Álava alcanzó el mayor número 
de siniestrados en jornada laboral por cada mil ocupados (32,7), seguida a una cierta distancia 
por Gipuzkoa (26,3) y Bizkaia (26,2). Únicamente Álava alcanzó un valor superior a la media de 
la CAPV en cuanto a incidencia (27,2 siniestrados en jornada laboral por cada mil ocupados en 
el conjunto de la comunidad). En términos de evolución, la incidencia de la siniestralidad labo-
ral viene descendiendo en los tres territorios en los últimos cinco años.

Por sectores, Álava, exceptuando el sector primario (a priori la actividad de la pesca presenta 
mayor riesgo de accidente que la actividad agraria), venía registrando una incidencia supe-
rior a la correspondiente a los otros dos territorios, aspecto motivado, fundamentalmente, por 
la composición del tejido empresarial alavés, en el que la industria detenta un mayor peso en 
cuanto a ocupación (y por tanto también en cuanto a actividad) que en los otros dos territorios.

Tanto en el conjunto de la CAPV como en Bizkaia y Gipuzkoa el sector primario registró el ma-
yor índice de incidencia (66, 85 y 81,8 siniestrados por cada mil ocupados, respectivamente), 
mientras que en el caso de Álava fue la construcción quien anotó la mayor cifra (53,4 siniestra-
dos por cada mil ocupados).

13 Índice similar al de incidencia presentado en el apartado 4.4.1. La diferencia radica en utilizar el número de perso-
nas ocupadas de media en el año en lugar del número de trabajadores expuestos al riesgo.
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Cuadro 4.40.  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.

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

2012*
CAPV 25.604 25.412 160 32 616 9.320 3.143 12.525 3.324 860 29.788

Álava 4.705 4.659  40  6  84 1.928 500 2.193 602 99 5.406
Bizkaia 12.968 12.886  68 14 346 4.221 1.741 6.660 1.761 380 15.109
Gipuzkoa 7.931 7.867  52 12 186 3.171 902 3.672 961 381 9.273

2013*
CAPV 24.611 24.445 138 28 574 8.611 2.562 12.864 3.349 777 28.737

Álava 4.514 4.487  23  4  88 1.859 358 2.209 601 89 5.204
Bizkaia 12.344 12.263  66 15 306 3.775 1.407 6.856 1.801 307 14.452
Gipuzkoa 7.753 7.695  49  9 180 2.977 797 3.799 947 381 9.081

* Según CNAE-2009.
Fuente: Osalan.
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4.5. 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 2010 y prin-
cipios de 2011 tuvo lugar esa mayor concentración de procesos electorales y entre finales de 
2014 y principios de 2015 se producirá de nuevo.

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 negocia-
ción 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 con-
venios de sector y en la negociación de las condiciones de trabajo de los funcionarios.

Según los últimos datos disponibles correspondientes a las elecciones celebradas hasta el 31 
de diciembre de 2013 son 18.888 los representantes elegidos (17.616 del personal laboral y 
1.272 de los funcionarios de las administraciones públicas). Se observa que esa cifra ha ido re-
duciéndose significativamente en los últimos años. Así en diciembre de 2007 se habían elegido 
20.434 representantes, de los cuales 19.237 correspondían al personal laboral y 1.197 a fun-
cionarios. Por tanto, se observa que la disminución se concentra más en el ámbito privado, lo 
que puede manifestar que la crisis está reduciendo significativamente el tejido empresarial.

Los resultados de las elecciones al 31 de diciembre de 2013 sitúan a ELA con el 39,68% de 
los representantes elegidos, seguido de CC.OO. con un 19,64%, LAB con un 17,94% y UGT 
con un 12,24%. Al igual que se observaba en informes anteriores, si se comparan estos datos 
con los obtenidos en los últimos años se aprecia que las variaciones son muy pequeñas (ELA 
en diciembre de 2012 obtuvo el 39,65%, CC.OO. el 19,72%, LAB el 17,51% y UGT el 12,37%), 
siendo por tanto la estabilización 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 4.23.  Resultados acumulados de los procesos de elecciones sindicales 
al 31-12-2013 (CAPV)
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco.
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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 el 50% de los representan-
tes de los trabajadores vascos.

Cuadro 4.41.  Resultados acumulados de los procesos de elecciones sindicales 
al 31-12-2013: CAPV y territorios históricos

RESULTADOS CAPV

TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES

Delegados % S. total Delegados % S. total Delegados % S. total

TOTAL 18.888 100,00 1.272 100,00 17.616 100,00

ELA  7.494  39,68   451  35,46  7.043  39,98
CC.OO.  3.710  19,64   194  15,25  3.516  19,96
LAB  3.389  17,94   272  21,38  3.117  17,69
UGT  2.312  12,24    82   6,47  2.230  12,66
N.S.    541   2,86    13   1,02    528   3,00
LSB-USO    356   1,88    23   1,80    333   1,89
ESK    260   1,38    23   1,80    237   1,35
OTROS    826   4,37   214  16,82    612   3,47

RESULTADOS ÁLAVA

TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES

Delegados % S. total Delegados % S. total Delegados % S. total

TOTAL 3.325 100,00 314 100,00 3.011 100,00

ELA 1.116  33,56  94  29,94 1.022  33,94
CC.OO.   700  21,05  49  15,60   651  21,62
LAB   394  11,85  58  18,47   336  11,16
UGT   635  19,10  27   8,60   608  20,19
N.S.    86   2,59   5   1,59    81   2,69
LSB-USO   116   3,49   9   2,87   107   3,55
ESK    74   2,23   8   2,55    66   2,19
OTROS   204   6,13  64  20,38   140   4,65

RESULTADOS BIZKAIA

TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES

Delegados % S. total Delegados % S. total Delegados % S. total

TOTAL 9.455 100,00 566 100,00 8.889 100,00

ELA 3.702  39,15 190  33,57 3.512  39,51
CC.OO. 2.084  22,04  96  16,96 1.988  22,36
LAB 1.336  14,13  94  16,61 1.242  13,97
UGT 1.291  13,65  49   8,66 1.242  13,97
N.S.   281   2,97   7   1,24   274   3,08
LSB-USO   207   2,19   9   1,59   198   2,23
ESK   130   1,37  13   2,30   117   1,32
OTROS   424   4,50 108 19,08   316   3,55
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RESULTADOS GIPUZKOA

TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES

Delegados % S. total Delegados % S. total Delegados % S. total

TOTAL 6.108 100,00 392 100,00 5.716 100,00

ELA 2.676  43,81 167  42,60 2.509  43,89
CC.OO.   926  15,16  49  12,50   877  15,34
LAB 1.659  27,16 120  30,61 1.539  26,92
UGT   386   6,32   6   1,53   380   6,65
N.S.   174   2,85   1   0,26   173   3,03
LSB-USO    33   0,54   5   1,28    28   0,49
ESK    56   0,92   2   0,51    54   0,94
OTROS   198   3,24  42  10,71   156   2,73

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco.

Asimismo, en cuanto a los resultados según sea para los representantes de los trabajadores en 
el ámbito laboral o entre los funcionarios en cada territorio, se mantiene en términos generales 
en cada uno de esos ámbitos 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 entre los funcionarios y que en este ámbito el colectivo de «otros sindica-
tos» al igual que en años anteriores adquiere una significativa representatividad (16,82%).

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.
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5.1. Acontecimientos laborales destacados en la UE

A continuación se recoge un resumen de noticias elaborado a partir de la información conte-
nida en el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales (EIRO)1 de los acontecimientos so-
ciolaborales más destacados de ámbito europeo o desarrollados por las instituciones de la UE 
en 2013.

Los agentes sociales no alcanzaron acuerdo sobre jornada laboral

A mediados de diciembre de 2012, y tras más de un año de negociaciones, empleados y em-
presarios no consiguieron alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Directiva europea sobre 
el tiempo de trabajo. A pesar de haber prorrogado las negociaciones, los agentes sociales a 
nivel intersectorial europeo anunciaron el abandono de las conversaciones. Los empleadores 
comunicaron que habían realizado sólidas propuestas sobre los temas controvertidos para ha-
cer posible el acuerdo mientras que los sindicatos consideraron esas ofertas insuficientemente 
equilibradas.

El parlamento solicita una normativa sobre reestructuración

El 15 de enero de 2013, el Parlamento Europeo emitió una resolución por la cual solicitaba a la 
Comisión Europea que presentara una propuesta de acto jurídico sobre información y consulta 
de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones. Asimismo, en la resolu-
ción, el Parlamento confirmaba a relevancia de un diálogo social fuerte, basado en la confianza 
mutua y la responsabilidad compartida, como el mejor instrumento para la búsqueda de solu-
ciones consensuadas y enfoques comunes en los procesos de reestructuración.

1 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/country/eu.level.htm.
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Los agentes sociales defienden su autonomía en la negociación colectiva

En la reunión tripartita (sindicatos, empleadores y el Comité de de Empleo de la Comisión Eu-
ropea) celebrada el 1 de febrero de 2013, los agentes sociales enfatizaron la importancia de su 
autonomía en la negociación colectiva. Los representantes sindicales, en particular, destacaron 
su preocupación acerca de lo que ellos consideran como una interferencia desde las institucio-
nes europeas en el nivel nacional de la política de determinación de los salarios. Su reacción 
se produjo después de la entrega por parte de la Comisión de una nota para el debate que so-
licitaba un intercambio de opiniones a nivel tripartito sobre la evolución de los salarios.

Comunicado de la Comisión sobre medidas en inversión social en respuesta a la crisis

El 20 de febrero de 2013 la Comisión Europea emitió un comunicado sobre inversión social para 
el crecimiento y la cohesión. En él se solicitó a los estados miembros que priorizaran la inver-
sión social y modernizasen el estado de bienestar, asegurando los sistemas de protección so-
cial en respuesta a las necesidades de las personas en los momentos críticos de sus vidas. Asi-
mismo, solicitaron que se simplificaran y se mejoraran los objetivos de las políticas para proveer 
sistemas de protección social, y se promovieran estrategias actualizadas de inclusión activa.

Acuerdo sobre las necesidades de formación en el sector eléctrico

El 15 de marzo de 2013, los agentes sociales en el sector de la electricidad adoptaron un 
acuerdo marco que pretende anticiparse al necesario cambio que facilite la transición europea 
hacia a una economía poco dependiente del carbón. Esto incluye hacer el sector atractivo a la 
juventud, y que se garantice de forma consistente el reconocimiento de las cualificaciones en 
la industria, justo con un acceso equitativo a la formación y una adecuación a la edad.

Nueva Directiva para la protección de los trabajadores respecto de los campos 
electromagnéticos

En marzo de 2013, se alcanzó un acuerdo entre el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea sobre una nueva directiva para proteger a los trabajadores de 
los riesgos asociados con los campos electromagnéticos. El rango de ocupaciones cubierta 
incluye los reparadores de líneas, soldadores, trabajadores que usan radares y profesionales 
de la salud que usen maquinaria de resonancia magnética. Se espera que todos los estados 
miembro traspongan estas provisiones en leyes nacionales para julio de 2016.

Informe de la Comisión Europea sobre el impacto de la crisis en el diálogo social

El 16 de abril de 2013, la Comisión Europea publicó el informe titulado Relaciones industriales 
en Europa 2012. Este informe trata sobre el impacto de la crisis económica en el diálogo social 
y las relaciones laborales y señala que la consolidación fiscal, dirigida a recortar los déficits gu-
bernamentales y la deuda acumulada, ha obstaculizado el diálogo social. Sin embargo, esta-
blece que el diálogo social estructurado es todavía la mejor manera de asegurar la sostenibili-
dad de las reformas económicas y sociales.

El sector de la mensajería se compromete con el medio ambiente

En abril de 2013, los agentes sociales del sector de la mensajería detallaron la forma de mini-
mizar los efectos del sector sobre el medio ambiente. Señalaron que muchas empresas están 
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desarrollando flotas y edificios más energéticamente eficientes, buscan combustibles alterna-
tivos y están pensando reorganizar las rutas en orden a recortar las emisiones. También se han 
hecho esfuerzos para asegurar que las subcontratas compartan y respeten este compromiso.

Constituido un comité europeo para el diálogo social en el sector gráfico

En mayo de 2013 se reunió el comité europeo del diálogo social en el sector gráfico. En dicho 
encuentro, sindicatos y patronales abordaron la mejora de la competitividad del sector desde 
una perspectiva de colaboración mutua. Para ello se centraron en un seguimiento de los acon-
tecimientos del sector de ámbito de la unión Europea, en garantizar que la reestructuración se 
realice de un modo socialmente responsable y en favorecer el desarrollo de las habilidades y 
capacidades de innovación dentro del sector.

Nuevo comité para el diálogo social en el sector portuario

El 19 de junio de 2013 tuvo lugar el encuentro inaugural del nuevo comité para el diálogo social 
se ha creado en el sector portuario europeo. En dicho encuentro se examinaron los retos futu-
ros a los que este importante sector se tiene que enfrentar y propuso trabajar para contribuir a 
su prosperidad en el largo plazo.

El Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores (EPSCO) progresa en temas 
claves

En la reunión del 20 y 21 de junio de 2013, los ministros responsables de empleo, asuntos so-
ciales, sanidad y política de los consumidores de todos los Estados miembros de la UE hicie-
ron progresos. Entre los principales temas tratados se abordó la propuesta de la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la portabilidad (transferibilidad) de los derechos de las pensiones 
complementarias. Asimismo, el Consejo adoptó una Directiva sobre requerimientos mínimos 
de salud y seguridad de los trabajadores frente a los riegos derivados de los campos electro-
magnéticos.

La Comisión lanza una consulta sobre el trabajo no declarado

El 4 de julio de 2013, la Comisión Europea puso en marcha una consulta a los agentes sociales 
sobre su punto de vista acerca de varias preguntas acerca del trabajo no declarado. El objetivo 
de esta consulta era que se analizara y se discutiera este problema para establecer más medi-
das que lo prevengan y lo disuadan.

Control de eficacia por parte de la Comisión Europea de las directivas de información 
y consulta

El 26 de julio de 2013 la Comisión Europea publicó los resultados de una verificación de ido-
neidad realizada sobre tres directivas que tratan sobre la información y consulta a los trabaja-
dores. La Comisión encontró que las directivas eran generalmente relevantes, efectivas, cohe-
rentes y equilibradas para ambas partes. Sin embargo, también se identificaron un número de 
vacíos y deficiencias. Una posible modificación en base a esos resultados consiste en concen-
trar o simplificar las directivas. Si fuera así, los agentes sociales deberían ser consultados de 
cualquier cambio planeado.
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Pasos en la mejora de los derechos de los marineros

El 26 de julio de 2013, la Comisión Europea anunció propuestas para incluir a los trabajado-
res del mar en cinco directivas de política social y de empleo. Los cambios darán acceso a los 
marinos a los derechos de información y consulta, y se beneficiarán de la misma protección 
que otros trabajadores si sus empleadores son insolventes o se producen cambios en la pro-
piedad de las empresas.

Informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento de la población y los efectos 
negativos en el crecimiento del mercado de trabajo europeo

El 11 de septiembre de 2013, la Comisión Europea publicó un informe demográfico sobre el 
impacto del envejecimiento. De acuerdo con los resultados, algunos de los Estados miembros 
más fuertes económicamente tendrán que hacer frente a la necesidad de que el empleo crezca 
de manera importante, teniendo sin embargo importantes cuellos de botella en la oferta de tra-
bajo.

Comunicado de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre el reforzamiento de la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria

El 2 de octubre de 2013, en el Comunicado de la Comisión Europea se establece que es nece-
sario que se lleven a cabo acciones conjuntas que aseguren que el empleo y los retos sociales 
se lleven a cabo en unos plazos de tiempo concretos y de una manera efectiva, ya que, de lo 
contrario, se podrían desarrollar grandes diferencias entre los países miembros. Asimismo, se 
hace un llamamiento a mejorar la supervisión del desarrollo social y del empleo, acciones que 
deben abordar el desempleo y mejorar el diálogo social.

La Comisión Europea rechaza el acuerdo propuesto en el sector de la peluquería

El 2 de octubre de 2013, la Comisión Europea anunció que no va a considerar, legalmente vin-
culante, el acuerdo alcanzado en 2012 por los agentes sociales en el sector de peluquería, 
hasta que se lleve a cabo una amplia revisión de la legislación europea sobre seguridad y sa-
lud en el empleo en 2015. Representantes de los empresarios como de los trabajadores expre-
saron su disconformidad con que las medidas propuestas por ellos acordadas, que podrían 
reducir costes y mejorar el bienestar de los empleados, hayan sido pospuestas por presiones 
políticas.

La Comisión planea hacer más eficiente su legislación

El 2 de octubre de 2013, la Comisión Europea detalló, en una Comunicación, sus planes para 
hacer más eficiente su legislación. Uno de sus principales objetivos es reducir la burocracia, 
especialmente para pequeñas y medianas empresas.

El Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores (EPSCO) analiza la 
problemática de los trabajadores desplazados y del desempleo juvenil

En la reunión del 15 de octubre de 2013, los ministros de Consumo, Salud Empleo y Política 
Social de los países miembros de la Unión Europea trataron sobre la libertad de movimiento de 
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los trabajadores entre los estados miembros de la Unión Europea, y sobre los derechos de los 
empresarios y trabajadores a proporcionar servicios a lo largo de la Unión Europea. Asimismo, 
en la agenda de la reunión se encontraba el alto desempleo entre los jóvenes y la dimensión 
social de la Unión Económica y Monetaria.

Principio de acuerdo del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores 
(EPSCO) sobre trabajadores trasladados

En la reunión del 9 y 10 de diciembre de 2013, los ministros de Consumo, Salud Empleo y Po-
lítica Social de los países miembros de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo 
para la aplicación de la Directiva sobre trabajadores trasladados. El objetivo es equilibrar la pro-
tección de los trabajadores trasladados con el principio de libertad de los negocios europeos 
para proveer servicios en cualquier lugar de la Unión Europea. Esta propuesta está apoyada por 
los empresarios del sector de la construcción que contratan a un número importantes de traba-
jadores en países distintos de los de su residencia, aunque los sindicatos la han criticado.

Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración (MCR)

El 13 de diciembre de 2013, la Comisión Europea realizó una Comunicación al Parlamento Eu-
ropeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones en la que propuso 
un marco de calidad para animar a los empleados, agentes sociales y agencias regionales y 
nacionales a utilizar las mejores prácticas en la anticipación de los cambios y las reestructura-
ciones empresariales.

5.2. Normativa relevante de contenido sociolaboral de ámbito del Estado

1.  Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en Gi-
nebra el 23 de febrero de 2006. (BOE N.º 19, de 22 de enero de 2013)

El 22 de enero de 2013 se publicó en el Boletín oficial del Estado el instrumento de ratificación 
del Convenio sobre trabajo marítimo, 2006 hecho en Ginebra el 23 de febrero de 2006 cuyo 
preámbulo entre otros temas expresa lo siguiente:

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra 
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en di-
cha ciudad el 7 de febrero de 2006, en su nonagésima cuarta reunión; deseando elaborar un 
instrumento único y coherente que recoja en lo posible todas las normas actualizadas conte-
nidas en los convenios y recomendaciones internacionales sobre el trabajo marítimo vigentes, 
así como los principios fundamentales que figuran en otros convenios internacionales del tra-
bajo, y en particular en:

el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); ♦
el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948  ♦
(núm. 87);
el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); ♦
el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); ♦
el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); ♦
el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); ♦
el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y ♦
el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). ♦
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Decidida a procurar que este nuevo instrumento se formule de tal manera que tenga la ma-
yor aceptación posible entre los gobiernos, los armadores y la gente de mar comprometidos 
con los principios del trabajo decente, que pueda actualizarse fácilmente y que facilite una 
aplicación y un control de la aplicación efectivos de sus disposiciones. Después de haber de-
cidido adoptar diversas proposiciones relativas a la elaboración de dicho instrumento y des-
pués de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacio-
nal, adopta, con fecha veintitrés de febrero de dos mil seis, el Convenio, que podrá ser citado 
como el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006.

2.  Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
(BOE N.º 65, de 16 de marzo de 2013)

La justificación del Gobierno del Estado para la promulgación de este real decreto se concreta 
en lo siguiente: el sistema de Seguridad Social debe hacerse cargo del pago de un número 
creciente de pensiones de jubilación, por un importe medio que es superior a las que sustitu-
yen, y que deben abonarse en un periodo cada vez más largo, gracias a los progresos en la 
esperanza de vida.

La recomendación número 12 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo incluía 
referencias expresas a tres elementos que todavía deben ser abordados para asegurar la soste-
nibilidad del sistema de Seguridad Social y el impulso efectivo del envejecimiento activo. Por un 
lado, es necesario conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador para 
favorecer la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal de acceso a la jubilación. 
Por otro, la jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con 
largas carreras de cotización. Finalmente, debe facilitarse la coexistencia de salario y pensión.

Por otra parte, la cuestión del envejecimiento activo debe abordarse de forma integral, ya que 
la transición entre vida activa y jubilación implica tanto a la política de Seguridad Social, como 
a las políticas de empleo. Por ello, el presente real decreto-ley incorpora también entre sus 
objetivos la lucha contra la discriminación por razón de la edad en el mercado de trabajo, así 
como la racionalización del sistema de prestaciones por desempleo para reforzar su vincula-
ción con sus objetivos originales.

El presente real decreto-ley aborda estas cuestiones a través de medidas en el ámbito de la ju-
bilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, la lucha 
contra el fraude, y las políticas de empleo. Estas medidas permiten satisfacer las Recomenda-
ciones del Consejo de la UE de 10 de julio de 2012 en el ámbito de la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.

3.  Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. (BOE N.º 179, de 27 de julio de 2013)

Las reformas estructurales que se aplican en España desde principios de 2012 persiguen, se-
gún sus promotores, tres objetivos principales. En primer lugar, dotar a la economía española 
de estabilidad macroeconómica tanto en términos de déficit público e inflación como de equi-
librio exterior. En segundo lugar, lograr unas entidades financieras sólidas y solventes, que per-
mitan volver a canalizar el crédito hacia la inversión productiva. Finalmente, conseguir un alto 
grado de flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios relativos, de forma que se con-
siga aumentar la competitividad de nuestra economía.

Dentro del tejido empresarial español, destacan por su importancia cuantitativa y cualitativa las 
pymes y los autónomos. Los estudios demuestran que precisamente este tipo de empresas y 
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emprendedores constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía espa-
ñola, dada su capacidad de generar empleo y su potencial de creación de valor.

No obstante, durante los últimos años, estos agentes económicos han registrado un descenso 
de la actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad en un entorno laboral, fis-
cal, regulatorio y financiero que ha mermado su capacidad de adaptación a los cambios. Ade-
más, se vienen enfrentando a una dependencia estructural de la financiación de origen banca-
rio que puede limitar, en circunstancias como las actuales, su capacidad de expansión.

El apoyo a la iniciativa emprendedora, al desarrollo empresarial y a la creación de empleo es la 
lógica común que vertebra el conjunto de medidas que se recoge en esta ley.

En este sentido, en la presente ley se adoptan medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a 
desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empre-
sarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comercia-
les y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.

4.  Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a 
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. (BOE N.º 185, 
de 3 de agosto de 2013)

La situación de crisis por la que está atravesando nuestro país exige, según el Gobierno del 
Estado, la adopción de reformas que contribuyan a la recuperación del crecimiento económico 
y la creación de empleo, en el plazo más corto posible.

Con esta norma, en primer lugar, se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aé-
rea, con el fin de ajustar la fórmula de cálculo del déficit prevista en dicha letra, para que, el in-
cremento máximo de las prestaciones patrimoniales de carácter público a percibir por AENA 
Aeropuertos, S.A. se modere y con esta medida se facilite la recuperación del transporte aéreo 
y con ella la del sector turístico español.

Se modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, a fin de establecer el 
procedimiento para la modificación y actualización de las cuantías de los cánones ferroviarios, 
atribuyendo a los administradores de infraestructuras ferroviarias la competencia para propo-
ner las mismas. Asimismo, se habilita al Ministerio de Fomento para desarrollar y actualizar los 
principios básicos de aplicación de los sistemas de bonificación e incentivos establecidos en 
la propia Ley del Sector Ferroviario.

Por otra parte, el trágico accidente acaecido en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio 
ha puesto de manifiesto la necesidad de proporcionar tanto a las víctimas de accidentes como 
a sus familiares y allegados una atención integral, de manera que se pongan a su alcance me-
canismos de asistencia y apoyo adecuados a sus necesidades.

El Capítulo II recoge determinadas modificaciones que se introducen en el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, en materia de protección social del trabajo a tiempo parcial, que se concretan en un con-
junto de reglas específicas relativas a la acción protectora de la Seguridad Social aplicables a 
los trabajadores a tiempo parcial que por un lado, dan respuesta a determinadas sentencias 
del Tribunal Constitucional por lesionar el derecho a la igualdad, como también, a la vista de su 
predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta 
por razón de sexo y, otras que afectan al cálculo de los períodos de cotización para acceder a 
las correspondientes prestaciones económicas, respecto de los periodos acreditados con con-
trato de trabajo a tiempo parcial, incluidos los contratos de trabajo fijo-discontinuo a tiempo 
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parcial o completo, con independencia de que la reducción de jornada se realice en cómputo 
diario, semanal, mensual o anual.

La norma recoge, además, una fórmula para exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a jornada 
completa y a un trabajador a jornada parcial. El objetivo es, por tanto, evitar que se produzcan 
efectos desproporcionados entre las cotizaciones realmente efectuadas por el trabajador y la 
cuantía de la prestación que recibe. Con este propósito, la modificación legal atiende a los pe-
riodos de tiempo con contrato vigente a tiempo parcial, de igual modo que cuando se trata de 
trabajadores a tiempo completo.

Estas modificaciones vienen a desarrollar el «Acuerdo para la mejora de las condiciones de ac-
ceso a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial» firmado el pasado treinta y 
uno de julio de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las organizaciones Co-
misiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.

El Capítulo III introduce una serie de modificaciones que para percibir y conservar la presta-
ción y el subsidio por desempleo, los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha ins-
cripción a través de la renovación de la demanda de empleo. Asimismo, se aclara expresa-
mente en la ley que en los supuestos de salida ocasional al extranjero por un período máximo 
de 15 días naturales dentro de un año natural, se mantiene la condición de beneficiario y se si-
gue percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo. Además, se incorporan de forma 
expresa como supuestos de suspensión de la prestación por desempleo la estancia en el ex-
tranjero hasta un período de 90 días, o el traslado de residencia al extranjero por un período in-
ferior a 12 meses para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o 
cooperación internacional, debiéndose comunicar previamente la salida a la entidad gestora, 
que deberá autorizarla, extinguiéndose en caso contrario.

Finalmente, también se modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social para mantener la proporcionalidad del sistema vigente de infracciones y 
sanciones en relación con la obligación del empresario de efectuar una comunicación inicial al 
Servicio Público de Empleo Estatal de las medidas de despido colectivo adoptadas conforme 
al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como las medidas de suspensión de con-
tratos o de reducción de jornada adoptadas de acuerdo con el artículo 47.

En el Capítulo IV de este real decreto-ley se modifican distintos preceptos del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que regulan la comisión negociadora y los sujetos 
legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la di-
rección de la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter 
previo a la adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica (artículo 40), modificación 
sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41), así como en los procedimientos de suspen-
sión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción (artículo 47), de despido colectivo (artículo 51.2) y de inaplicación de condiciones 
de trabajo previstas en convenios colectivos (artículo 82.3).

En todos estos procedimientos se establece que la consulta se llevará a cabo en una única co-
misión negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará 
circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. Con esta modificación, desaparece 
la posibilidad de que la consulta se realice separadamente por centros de trabajo, opción ac-
tualmente prevista en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y re-
ducción de jornada. Además, se prevé que la comisión negociadora estará integrada por un 
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máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes intervinientes en el 
periodo de consultas, en coherencia con el número de miembros de la comisión negociadora 
del convenio colectivo de empresa.

En la nueva regulación, la comisión representativa de los trabajadores debe quedar constituida 
antes del inicio del periodo de consultas, previéndose expresamente que la falta de constitución 
de tal comisión no impide la apertura ni el transcurso del periodo de consultas. Además, se me-
jora la determinación de quiénes van a integrar dicha comisión de un máximo de trece miembros, 
siempre en proporción al número de trabajadores de los centros afectados que representen.

Además, en el supuesto de despido colectivo, se modifica la redacción del artículo 51 en lo re-
ferido a la información que debe facilitar la empresa, con la finalidad de mejorar la seguridad 
jurídica en la delimitación de los supuestos de declaración de nulidad del despido colectivo 
por falta de entrega de la documentación preceptiva.

Por otro lado, el artículo 10 de este real decreto-ley adapta el contenido del artículo 64 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativo a la tramitación de los procedimientos de modi-
ficación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados 
colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, una vez decla-
rado el concurso, a los cambios que afectan a la comisión negociadora en procedimientos de 
consulta.

El artículo 11 modifica la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, 
en relación con la modalidad procesal del despido colectivo para que la impugnación colectiva 
asuma un mayor espacio. Se aclaran las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo 
de mayor seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido co-
lectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.

Las disposiciones adicionales del presente real decreto-ley regulan y aclaran diversas mate-
rias: sobre la Sociedad De Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB), medidas de aplicación a las ayudas de los Planes estatales de Vivienda, sobre los 
cánones ferroviarios, sobre la efectividad de las medidas en materia de protección social de 
los trabajadores a tiempo parcial, sobre los procedimientos regulados en los artículos 40, 41, 
47, 51 y 82 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 64 de la Ley Concursal.

La disposición transitoria tercera regula el régimen procesal aplicable a los despidos colectivos 
por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor. 
La disposición final primera contiene los títulos competenciales, y en relación a la disposición 
final segunda señalar que modifica el artículo 5 del real decreto 1796/2010, de 30 de diciem-
bre, por el que se regulan las agencias de colocación, para permitir la subcontratación en el 
ámbito de la intermediación laboral.

La disposición final tercera modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se de-
sarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, con el fin de evitar la 
compatibilización indebida de la solicitud o el percibo de la prestación y el subsidio de desem-
pleo con el trabajo por cuenta propia o ajena, en los supuestos en los que el empresario o el 
propio trabajador solicitan el alta en Seguridad Social fuera de plazo como consecuencia de la 
actuación inspectora. Con la exigencia de que la realización de trabajos, como causa de sus-
pensión de la prestación, sea comunicada con carácter previo, se equipara el procedimiento 
con la obligación que existe en materia de afiliación/alta.

La disposición final cuarta contiene una serie de modificaciones del Real Decreto 1483/2012, 
de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido co-
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lectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, con el fin de adaptar la regula-
ción reglamentaria de estos procedimientos a los cambios introducidos por este real decreto-
ley en los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, fundamentalmente con respecto a 
la comisión negociadora de los procedimientos y al contenido de la comunicación del inicio del 
procedimiento a la autoridad laboral.

Con la disposición final quinta se pretende dar cumplimiento, en materia de adaptación 
normativa, a la Decisión de la Comisión Europea, de 17 de julio de 2013, relativa al régi-
men fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero que sigan en 
vigor.

5.  Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionali-
zación. (BOE N.º 233, de 28 de septiembre de 2013)

La situación económica justifica por sí misma, según los promotores de la norma, la necesidad 
de emprender reformas favorables al crecimiento y la reactivación económica y que las refor-
mas no sólo deben aspirar a impulsar la actividad de manera coyuntural, sino que deben tam-
bién abordar los problemas estructurales del entorno empresarial en España, buscando forta-
lecer el tejido empresarial de forma duradera.

La presente Ley se configura:

El Título preliminar —«Disposiciones generales»— establece el objeto, ámbito de aplicación y 
la definición de emprendedor. Se pretende que las medidas de la Ley puedan beneficiar a to-
das las empresas, con independencia de su tamaño y de la etapa del ciclo empresarial en la 
que se encuentren. Ello sin perjuicio de que determinadas disposiciones de la Ley acoten el 
ámbito de algunas medidas a ciertos emprendedores, fundamentalmente en función de su ta-
maño o del estadio en el que se encuentren.

El Título I —«Apoyo a la iniciativa emprendedora»— contiene una serie de medidas en diversos 
ámbitos para incentivar la cultura emprendedora y facilitar el inicio de actividades empresaria-
les.

El Título II —«Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores»— con-
tiene diversas medidas fiscales y en materia de Seguridad Social de apoyo al emprendedor.

El Título III —«Apoyo a la financiación de los emprendedores»— contempla medidas para apo-
yar la financiación de los emprendedores.

El Título IV —«Apoyo al crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales»— se dedica a 
medidas para fomentar el crecimiento empresarial.

El Título V —«Internacionalización de la economía española»— se compone de dos secciones.

La Sección 1.ª —«Fomento de la internacionalización»— refuerza el marco institucional de fo-
mento a la internacionalización, así como algunos de los principales instrumentos financieros 
de apoyo a la misma.

La Sección 2.ª —«Movilidad internacional»— regula determinados supuestos en los que, por 
razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de 
residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España.
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Se prevé, a través del resto de las disposiciones adicionales, la integración de las ventanillas 
únicas existentes a nivel estatal, la colaboración con otros sistemas electrónicos con ocasión 
de la constitución de sociedades y una serie de disposiciones entre las que destacan la trami-
tación de las autorizaciones a través del procedimiento único de solicitud de un permiso único 
y la no aplicación del criterio de la situación nacional de empleo para las autorizaciones regula-
das.

Se reconoce a la «miniempresa» o empresa de estudiantes como herramienta pedagógica, a 
través de la cual se podrán realizar transacciones económicas y monetarias, emitir facturas 
y abrir cuentas bancarias. Estas empresas durarían un año, prorrogable a dos, transcurridos 
los cuales se liquidarían. Por último, se regula el régimen de transición para la completa de-
saparición de determinados índices o tipos de referencia privados de carácter oficial por la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente banca-
rio.

En cuanto al contenido de las disposiciones finales se prevé, a través de la modificación del 
Estatuto del Trabajador Autónomo, una medida adicional destinada a facilitar una segunda 
oportunidad a los autónomos afectados por un procedimiento administrativo de ejecución de 
deudas.

Asimismo, se modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de libera-
lización del comercio y de determinados servicios, para ampliar, de 300 a 500 metros cua-
drados, el umbral de superficie máxima de los establecimientos que estarán exentos de li-
cencia municipal, así como para ampliar, a cuarenta y tres actividades adicionales, el anexo 
de la citada Ley, que contiene la lista de actividades exentas de solicitar una licencia muni-
cipal.

6.  Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. (BOE N.º 295, 
de 10 de diciembre de 2013)

El Gobierno del Estado manifiesta que esta Ley busca establecer los principios y normas bási-
cas que, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Enti-
dades Locales, garanticen la unidad de mercado para crear un entorno mucho más favorable 
a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse 
de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, en favor de 
la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último de los consumidores y usuarios 
que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad.

Todas las Administraciones Públicas observarán los principios recogidos en esta Ley, en to-
dos sus actos y disposiciones y para todas las actividades económicas, y especialmente en 
aquellas actividades que, bien por su carácter estratégico (telecomunicaciones, energía, trans-
portes) bien por su potencial para la dinamización y el crecimiento económico (distribución 
comercial, turismo, construcción, industrias creativas y culturales, alimentación, sector inmobi-
liario, infraestructuras) resultan de especial relevancia para la economía.

Para alcanzar la aplicación uniforme de los anteriores principios y el logro de los objetivos 
perseguidos con esta Ley, se opta por un modelo de refuerzo de la cooperación entre el Es-
tado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. En este sentido un elemento im-
portante de esta Ley es el aprovechamiento de las estructuras de cooperación existentes 
para impulsar todo el proceso. Además, se prevé la creación de un Consejo para la Unidad de 
Mercado como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación de 
esta Ley.
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Por otro lado, se establecen canales de comunicación entre la Administración y con el sector 
privado para permitir a los agentes económicos y a las empresas transmitir a las Administra-
ciones Públicas situaciones y obstáculos concretos que fragmentan el mercado nacional.

7.  Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contrata-
ción estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. (BOE N.º 305, de 21 de di-
ciembre de 2013)

Las previsiones oficiales del Gobierno que se presentaron acompañando al Proyecto de los 
Presupuestos Generales del Estado estiman una creación de empleo del 0,2 % para 2014, lo 
que supondría el final del prolongado ciclo de destrucción de empleo iniciado desde 2008.

Para impulsar este crecimiento del empleo previsto el Gobierno del Estado considera preciso 
introducir un conjunto de ajustes menores en la normativa laboral para potenciar la contrata-
ción estable y la empleabilidad de los trabajadores.

A este fin responden las medidas sobre el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo 
a los emprendedores, pero también el contrato de trabajo a tiempo parcial y el contrato de tra-
bajo en prácticas.

En relación con la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, el presente real de-
creto-ley simplifica su régimen laboral e incorpora en el mismo cambios dirigidos a que las em-
presas recurran en mayor medida al trabajo a tiempo parcial como mecanismo adecuado para 
una composición de las plantillas laborales adaptada a las circunstancias económicas y pro-
ductivas, asegurando, según sus promotores, un adecuado equilibrio entre flexibilidad y con-
trol.

A su vez, con el presente real decreto-ley se pretende ahondar en el fomento de la estabilidad 
en el empleo, al permitir celebrar el denominado contrato de trabajo por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores también a tiempo parcial.

El presente real decreto-ley, a su vez, pretende facilitar la formalización de contratos de trabajo 
en prácticas.

Asimismo, se acorta la duración del periodo de prueba en los contratos de duración determi-
nada y se incrementa la flexibilidad del tiempo de trabajo, tanto en lo referente a la distribución 
irregular de la jornada como al ampliarse el supuesto de reducción de jornada y de salario por 
cuidado de menores de ocho a doce años.

8.  Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice 
de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. (BOE N.º 309, de 
26 de diciembre de 2013)

Según los promotores de esta norma, si se quiere mantener un sistema de pensiones público, 
de reparto y solidario, es necesario que se incorporen medidas adicionales a las previstas en 
las leyes en vigor, pero circunscritas a las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que se 
aceleren aquellas que ya habían sido introducidas en nuestra normativa de Seguridad Social, 
como es el caso del factor de sostenibilidad.

En el capítulo I se incluyen los artículos 1 a 6, en los que se regulan las cuestiones genera-
les que afectan al factor de sostenibilidad en cuanto tal para una mejor delimitación del al-
cance del mismo (definición, fórmula y elementos de cálculo, ámbito de aplicación y revi-
sión).
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En el capítulo II, se recoge el artículo 7, que da nueva redacción al artículo 48 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, modificando el régimen de revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social.

En la disposición adicional primera se determina la aplicación transparente del factor de soste-
nibilidad y del índice de revalorización, incidiendo en la información que se deberá proporcio-
nar a los pensionistas.

En la disposición adicional segunda se determina el valor de α durante el primer quinquenio.

La disposición adicional tercera establece la presentación por parte del Gobierno con carácter 
quinquenal de un informe sobre la adecuación y suficiencia de las pensiones.

La disposición adicional cuarta va dirigida a prever la opinión de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal en relación con los valores calculados para la determinación del índice 
de revalorización de las pensiones aplicable y del factor de sostenibilidad.

Por último, en las disposiciones finales se concreta el título competencial para la aprobación 
de esta ley, se modifica el artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social al objeto de introducir la aplicación del factor de sostenibilidad para el cálculo de la 
pensión inicial de jubilación, y el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, al objeto de incluir 
la aplicación del índice de revalorización en la determinación de la cuantía de las pensiones de 
clases pasivas, incluido el importe de pensión mínima, y los haberes reguladores aplicables 
para la determinación de la cuantía de las mismas.

5.3. Normativa relevante de contenido sociolaboral de ámbito de la CAPV

Entre otras normas de contenido sociolaboral que las instituciones vascas emitieron en 2013 
destacamos la siguiente:

1.  Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. (BOPV N.º 199, de 
17 de octubre de 2013)

El primer objetivo de esta ley es establecer el marco legal que impulse y regule el aprendizaje 
a lo largo de la vida en la CAPV, de acuerdo con las normas y directrices europeas y estatales. 
Se plantea el aprendizaje a lo largo de la vida como un derecho de la ciudadanía vasca, se im-
pulsa la formación a distancia y a través de las nuevas tecnologías, para dotarla de flexibilidad 
y posibilidades de conciliación con otros aspectos de la vida personal, y se promueve el reco-
nocimiento de la formación adquirida por vías no formales.

El segundo objetivo es recoger e impulsar las transformaciones producidas en el ámbito de 
la formación profesional, tanto en la CAPV como en la legislación básica. Así, la ley pretende 
establecer un sistema integral de formación profesional que conciba ésta no como un hecho 
puntual y estático sino como un proceso continuo que posibilita a la ciudadanía de la CAPV la 
adquisición de las cualificaciones necesarias por diferentes vías y en diferentes momentos de 
la trayectoria profesional.

El tercer objetivo es impulsar un sistema integrado de orientación a lo largo de la vida que res-
pete y coordine las actuaciones de las instituciones con competencias para ello y la coopera-
ción entre ellas y con los agentes activos en este ámbito, con especial atención a las políticas 
de empleo o inclusión social.
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Por último es también objetivo de la ley crear un marco que atienda las necesidades y deseos 
formativos de la población jubilada.

A estos efectos se crea el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la Vida y se posibilita la 
creación de otros consejos, como lugar de encuentro entre los agentes implicados en esta ma-
teria y para detección de necesidades formativas, la coordinación de la oferta y la evaluación 
de las políticas puestas en marcha para cumplir estos objetivos.



6. Las exportaciones 
al extranjero: 

¿una salida a la recesión 
de la economía vasca?



El libro de James Ingram sobre comercio internacional contiene una excelente 
parábola. Imagina que un empresario inicia un negocio usando una tecnolo-
gía secreta para convertir el trigo, la madera y otras materias primas de Estados 
Unidos en bienes para el consumo, baratos y de alta calidad. El empresario es 
aclamado como un héroe industrial; aunque algunos competidores nacionales 
se ven perjudicados, todos aceptan que el precio de una economía de mercado 
son ciertos desajustes ocasionales. Pero entonces un periodista descubre que lo 
que el empresario hace es enviar la madera y el trigo (de Estados Unidos) a Asia 
y, con el ingreso obtenido, comprar allí productos manufacturados; como conse-
cuencia se le denuncia por estafador, que destruye empleo en los Estados Uni-
dos. La cuestión, por supuesto, es que el comercio internacional es una activi-
dad económica como cualquier otra y de hecho puede ser pensada útilmente 
como el tipo de producción que transforma exportaciones en importaciones.

Paul Krugman (1997): 
El internacionalismo «moderno»

Como en crisis anteriores, las exportaciones y las entradas de capital extranjero 
en forma de inversiones directas son esenciales. Las primeras porque suponen 
un complemento imprescindible para la débil demanda interna; las segundas 
porque permiten aumentar la densidad del tejido productivo e insertan a España 
en las cadenas globales de producción, que cada vez tendrán un papel más im-
portante. Es por ello que en el sector exterior está una de las claves para salir de 
la crisis. No en vano, en España este sector es responsable de 6,5 millones de 
empleos directos e indirectos, ha venido logrando elevar la renta per cápita en 
1.275 dólares por cada 10 puntos porcentuales adicionales de tasa de apertura 
y tiene el potencial de crear 25 puestos de trabajo por cada millón de euros adi-
cionales de exportaciones (AFI, 2010, p. 30).

Esto supone que, más allá de contribuir a rediseño del euro, España debería fi-
jarse como prioridad hacer frente a los retos del sector exterior. De lo contrario, 
estará condenada a procesos de bajo crecimiento que harán difícil la sostenibili-
dad de los niveles de bienestar alcanzados.

Alfredo Arahuetes y Federico Steinberg (2013): 
La internacionalización como palanca para salir de la crisis

Documento de Trabajo 5/2013
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6.1. Introducción

La recesión de la economía española y de la economía vasca, iniciada en finales de 2008, tuvo 
un paréntesis de mejora del PIB en el año 2011 para la economía española (–0,2% en 2010) y en 
2010 y 2011 para la economía vasca, que, sin embargo, no fue suficiente para la creación neta de 
empleo. Ese paréntesis positivo coincidió con un fuerte crecimiento de las exportaciones al ex-
tranjero a precios constantes (exportaciones vascas: 13,8% en 2010 y 9,3% en 2011; exportacio-
nes españolas: 11,7% en 2010 y 7,6% en 2011). La vuelta a la recesión en 2012 y 2013 se produjo 
junto a un menor dinamismo de las exportaciones españolas al extranjero (2,1% en 2012 y 4,9% 
en 2013) o una caída en el caso de las exportaciones vascas al extranjero (–1,8% en 20121).

Diferentes analistas y gabinetes de estudios han venido insistiendo en la necesidad de dinami-
zar las ventas al extranjero de la economía española ó las ventas al exterior (al extranjero y al 
resto del Estado) en el caso vasco, como palanca necesaria para permitir iniciar el círculo vir-
tuoso de salida de la crisis al considerar que la excesiva deuda de los sectores privado y pú-
blico obliga a un proceso de aumento de ahorro (o disminución del desahorro) que no va a per-
mitir que sea la demanda interna el motor de la recuperación.

El objetivo de este estudio consiste, por un lado, en contextualizar y caracterizar el sector ex-
terior de la economía vasca y, por otro, en estimar cuál sería la respuesta de la economía 
vasca ante cambios autónomos en su demanda exterior. En otras palabras, en cuantificar la 
respuesta de la producción y del empleo vascos a mayores demandas externas para conocer 
qué se puede esperar del sector exterior como motor de la actividad.

Para ello se realiza un ejercicio de simulación, sobre los datos de la tabla input-output de la 
CAPV del año 2010 (última disponible), que consiste en un aumento del 10% en la demanda 

1 En el momento de elaborar este estudio no se dispone de la información para 2013.
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de exportaciones vascas en conjunto y por separado (extranjero y resto del Estado). Lógica-
mente, el simular un aumento de las exportaciones vascas al resto del Estado del 10% choca 
con el diagnóstico de los analistas de la economía española de que sea la demanda externa 
española, y no la demanda interna española que se presume seguirá deprimida, la palanca de 
salida.

No obstante, este ejercicio de economía aplicada se ha realizado para los tres supuestos: 10% 
de aumento en el total de exportaciones vascas; 10% de aumento en las exportaciones al ex-
tranjero; y 10% de aumento en las exportaciones al resto del Estado para conocer qué tipo de 
demanda exterior sería más fructífera para la economía vasca.

6.2. Algunos rasgos que definen a la economía vasca en relación con el exterior

6.2.1. Algunos rasgos estructurales

La economía vasca es una economía regional, de pequeño tamaño, con un peso importante 
del sector industrial, y muy abierta al exterior.

Por tratarse de una economía regional, la economía vasca dispone, a diferencia de las eco-
nomías de los estados, de tres grandes mercados diferenciados como destinos de su produc-
ción: el mercado interior vasco, el mercado del resto del Estado y el mercado extranjero. 
Cada uno de ellos tiene sus características propias que, no obstante, con el paso del tiempo 
se han ido homogeneizando en gran medida (en el primer y segundo caso) o tan solo en parte 
(en el tercer caso y, en particular, para la Zona Euro). Asimismo, y también de manera diferente 
a las economías de los estados, la economía vasca dispone de dos grandes mercados de ori-
gen de las importaciones con características diferentes: la economía del resto del Estado y las 
economías del extranjero. En ambos casos, también se han ido reduciendo las diferencias.

Según las últimas tablas input-output de la CAPV disponibles (año 2010), y tal y como se re-
coge en el cuadro 6.1, de cada 100 euros producidos por la economía vasca, 31,9 euros se 
destinaban a demanda intermedia de la propia economía vasca (consumidos en el proceso 
productivo), 38,5 euros a satisfacer la demanda final interior vasca (a consumo final y a forma-
ción bruta de capital) y el resto, estos es, 29,6 euros a la demanda exterior. De esos 29,6 euros, 
15,6 euros tuvieron como destino la economía del resto del Estado y 14 euros fueron al extran-
jero (8,6 euros a la Unión Europea y 5,4 euros al resto del mundo).

Cuadro 6.1.  Destino, en porcentajes, de la producción interior de la CAPV 
(total y de cada sector). Año 2010

DESTINO: TOTAL
SECTORES PRODUCTIVOS

Primario Industria Construcción Servicios

A Demanda Intermedia 31,9  54,0 28,6 45,7 30,6

A Demanda Final (interior y exterior) 68,1  46,0 71,4 54,3 69,4
A Gasto en consumo final 28,9  28,7  5,7  2,0 54,0
A Formación bruta de capital  9,6  –3,2  4,2 52,3  2,6
A Exportaciones: 29,6  20,4 61,4  0,0 12,8

A Exportaciones al resto del Estado 15,6  10,3 28,6  0,0  9,6
A Exportaciones al extranjero: 14,0  10,2 32,8  0,0  3,1

A Exportaciones a la Unión Europea  8,6   9,4 19,9  0,0  2,1
A Exportaciones al resto del mundo  5,4   0,8 12,9  0,0  1,1

Fuente: Elaboración propia en base a las tablas input-output de la CAPV 2010 (Eustat).
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Esta distribución de la producción total de la CAPV es muy diferente a las de las producciones 
de los sectores económicos vascos. En particular, en el caso de la producción del sector in-
dustrial vasco, de cada 100 euros producidos, 28,6 euros fueron a demanda intermedia vasca, 
10 euros a demanda final interior vasca y 61,4 euros a la demanda exterior. De esos 61,4 euros, 
28,6 euros fueron al resto del Estado y 32,8 euros al extranjero (19,9 euros a la Unión Europea 
y 12,9 euros al resto del mundo).

En cuanto al destino en la economía vasca de las importaciones realizadas por la economía 
vasca (cuadros 6.2 y 6.3), se aprecian ligeras diferencias entre las importaciones con origen en 
el resto del Estado y en el extranjero. Así, de cada 100 euros importados del resto del Estado, 
76,7 euros fueron a demanda intermedia vasca. En el caso de las importaciones del extranjero, 
el montante se elevó a 81,5 euros. En consecuencia, parece apreciarse un mayor sesgo de las 
importaciones del extranjero hacia el aparato productivo vasco frente a las del resto del Es-
tado.

Cuadro n.º 6.2.  Destino, en porcentajes, de las importaciones de la CAPV con origen en 
el resto del Estado (total y según sector productor de origen). Año 2010

DESTINO: TOTAL
SECTORES PRODUCTORES DE ORIGEN

Primario Industria Construcción Servicios

A Demanda Intermedia 76,7 52,5 72,1 0,0 90,0

A Demanda Final (interior) 23,3 47,5 27,9 0,0 10,0
A Gasto en consumo final 18,6 47,5 22,3 0,0  6,6
A Formación bruta de capital  4,7  0,0  5,6 0,0  3,4

Fuente: Elaboración propia en base a las tablas input-output de la CAPV 2010 (Eustat).

Cuadro n.º 6.3.  Destino, en porcentajes, de las importaciones de la CAPV con origen 
en el extranjero (total y según sector productor de origen). Año 2010

DESTINO: TOTAL
SECTORES PRODUCTORES DE ORIGEN

Primario Industria Construcción Servicios

A Demanda Intermedia 81,5 58,8 82,1 0,0 81,5

A Demanda Final (interior) 18,5 41,2 17,9 0,0 18,5
A Gasto en consumo final 10,9 41,2 10,3 0,0  6,8
A Formación bruta de capital  7,6  0,0  7,6 0,0 11,7

Fuente: Elaboración propia en base a las tablas input-output de la CAPV 2010 (Eustat).

Estos destinos tan mayoritarios de las importaciones del resto del Estado y del extranjero ha-
cia la demanda intermedia vasca (76,7% y 81,5%, respectivamente), esto es, a ser incorpora-
das/consumidas en el proceso productivo de las empresas vascas contrastan con el menor 
porcentaje de las importaciones del extranjero realizadas por el Estado y destinadas a la de-
manda intermedia de la economía española (68% en 2009). Una razón que ayuda a explicar 
estos diferentes resultados es el distinto peso que la industria tiene en la economía vasca y en 
la española. Así, en 2012, la industria vasca supuso el 21,3% del PIB vasco frente al 15,9% del 
PIB en la española.
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Gráfico 6.1. Peso de la industria sobre PIB. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eurostat y Eustat.

El peso de la industria vasca sobre PIB es uno de los más elevados en comparación con los 
países europeos, tal y como se observa en el gráfico 6.1. Así, salvo Alemania (23,1%), el resto 
de las grandes economías europeas tienen un peso de sus sectores industriales por debajo de 
la media de la UE-28 (Italia 16,4%, España 15,9%, Reino Unido 12,9% y Francia 11,2%). No 
obstante, el proceso histórico de terciarización de la economía, común a todas las economías 
a medida que han ido avanzando en su desarrollo, ha supuesto una pérdida paulatina de la im-
portancia del sector industrial vasco en el conjunto de la economía vasca. Así, en 1998, la in-
dustria vasca supuso el 27,7% del PIB frente al 21,3% en 2012.

Cuadro 6.4. Contenido tecnológico de la industria vasca

2008 2009 2010 2011

Según empleo:
 Alto  3,7%  3,8%  3,9%  4,0%
 Medio alto 24,9% 25,4% 25,7% 25,6%
 Medio bajo 49,4% 48,3% 47,8% 47,8%
 Bajo 18,3% 18,6% 18,5% 18,1%
 Sin clasificar  3,6%  3,9%  4,1%  4,4%

Según VAB:
 Alto  3,2%  3,3%  3,5%  3,5%
 Medio alto 23,8% 25,0% 24,9% 25,9%
 Medio bajo 45,6% 40,4% 41,6% 41,0%
 Bajo 13,6% 15,2% 14,9% 14,4%
 Sin clasificar 13,8% 16,1% 15,1% 15,1%

Según ventas:
 Alto  2,6%  2,9%  2,8%  2,9%
 Medio alto 23,7% 24,2% 23,9% 23,5%
 Medio bajo 50,7% 45,1% 46,1% 47,6%
 Bajo 12,2% 14,6% 14,1% 12,8%
 Sin clasificar 10,8% 13,2% 13,2% 13,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat.
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En cuanto al contenido tecnológico2 de la industria vasca, los datos ofrecidos por Eustat3 
(cuadro 6.4) muestran, en general y con independencia de la variable utilizada, un claro pre-
dominio de las actividades con contenido tecnológico medio bajo, seguidas por las de medio 
alto. Asimismo, destacan los reducidos porcentajes de actividades con alto contenido tecnoló-
gico.

Al ser la economía vasca una economía pequeña y con importante peso industrial, la conjun-
ción del proceso de especialización de la producción industrial ligado a la insuficiencia del 
mercado interior para generar masa crítica suficiente en muchos productos han determinado, 
históricamente, una vinculación muy estrecha de la economía vasca con los mercados exterio-
res.

Así, el grado de apertura al exterior4 de la economía vasca ha sido muy elevado. En par-
ticular, en el año 2012, la economía vasca tuvo un grado de apertura al exterior del 140,8% 
frente al 97,7% de Alemania, 87,8% de la UE-28, 65,2% de Gran Bretaña, 64,6% de España, 
59,3% de Italia, 57,1% de Francia, 31,4% de Japón y 30,4% de EE.UU.

Gráfico 6.2. Grado de apertura al exterior. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eurostat y Eustat.

Desde el año 2002, y coincidiendo con la fase de fuertes crecimientos de la economía vasca, 
ésta comenzó a mostrar fuertes desequilibrio en sus relaciones con el exterior. Así, el dé-
ficit exterior de la CAPV (respecto al resto del Estado y el extranjero) como porcentaje del PIB 
pasó del –3,3% en 2002 a un máximo del –6,9% en 2008 (gráfico 6.3). Este desequilibro exte-
rior de la economía vasca, que no es sino la otra cara del desequilibrio interior entre un ahorro 

2 Los distintos sectores de la industria y su clasificación según contenido tecnológico se recogen en el cuadro A.2 
del Anexo.

3 Es preciso subrayar, el elevado porcentaje de la industria vasca que queda sin asignar a los distintos tipos de con-
tenido tecnológico y, por lo tanto, los datos deben asumirse con reservas. 

4 El grado de apertura al exterior se define como la ratio de la suma de exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios (al y del) exterior sobre el PIB. En el caso de la economía vasca, el sector exterior lo conforman el resto 
del Estado y el extranjero. En el resto de economías del gráfico 6.2, el sector exterior es únicamente el extranjero.
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interno inferior al gasto en formación bruta de capital interior, y que, por lo tanto, ha supuesto 
una financiación del exterior muy importante, es similar al mostrado por la economía española 
en su conjunto (gráfico 6.3).

Gráfico 6.3. Superávit (+) / Déficit (–) exterior en porcentaje del PIB

Superávit (+) / Déficit (–) exterior de la CAPV sobre PIB
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat e INE.

Este desequilibro exterior global de la economía vasca presenta, no obstante, resultados ab-
solutamente dispares en los dos grandes destinos/orígenes de los flujos exteriores de bienes y 
servicios. Así, respecto al extranjero, el saldo de los intercambios vasco es históricamente po-
sitivo y de elevado valor (superávit exterior como porcentaje del PIB) que van desde el mínimo 
de 2008 (+0,4%) al máximo de 2012 (+8,8%). Por el contrario, respecto al resto del Estado, 
los resultados han sido fuertes déficits en los intercambios (valores superiores al –6,8% desde 
2000 a 2012 con máximo en 2012 (–12,4%)).

6.2.2. Los intercambios de bienes y servicios de la CAPV con el exterior, con el resto 
del Estado y con el extranjero

6.2.2.1. Los intercambios de bienes y servicios con el exterior

Entre 1996 y 2008 las ventas totales de bienes y servicios al sector exterior de la economía 
vasca (agregado de ventas al resto del Estado y al extranjero) fueron crecientes año a año. La 
grave recesión de 2009 produjo una fuerte caída del valor exportado respecto a 2008 (–20,2%) 
que fue de tal magnitud que, pese a la notable recuperación de las ventas en 2010 y 2011 y, en 
menor medida, en 2013, el valor alcanzado en 2013 fue inferior aún al valor exportado en 2008 
(gráfico 6.4).

Un comportamiento similar se produjo en las compras totales de bienes y servicios del sec-
tor exterior de la economía vasca (agregado de compras del resto del Estado y del extranjero) 
(gráfico 6.4).
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Gráfico 6.4.  Exportaciones e importaciones de bienes y servicios de la CAPV 
al exterior
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat.

6.2.2.2. Los intercambios de bienes y servicios con el resto del Estado

Históricamente los intercambios con el resto del Estado, según Eustat, han dido claramente 
deficitarios para la economía vasca, esto es, las exportaciones al resto del Estado han sido in-
feriores a las importaciones con origen en ese mercado.

A diferencia de lo ocurrido con el conjunto de los intercambios con el exterior, tras la brusca 
caída en 2009, el valor de las exportaciones de la economía vasca al resto del Estado apenas 
se recuperó en 2010 y 2011, volviendo a descender en 2012 (no se disponen de datos para 
2013). En todo caso, el valor exportado en 2012 estuvo claramente por debajo del de 2008 re-
flejo de la caída de la economía española (gráfico 6.5).

Gráfico 6.5.  Exportaciones e importaciones de bienes y servicios de la CAPV 
al/del resto del Estado (miles de euros)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat.
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Un comportamiento ligeramente diferente se produjo en las compras de bienes y servicios de 
la economía vasca con origen en el resto del Estado (gráfico 6.5) ya que tras la fuerte caída 
de 2009 se produjo una mayor recuperación en 2010 y 2011, aunque el valor de 2012 siguió 
siendo inferior al de 2008.

6.2.2.3. Los intercambios de bienes y servicios con el extranjero

A diferencia de los intercambios con el resto del Estado, históricamente los intercambios con 
el extranjero, según Eustat, han sido claramente superavitarios para la economía vasca, esto 
es, las exportaciones al extranjero han sido superiores a las importaciones con origen en ese 
mercado.

Más aún, tras la brusca caída en 2009, el valor de las exportaciones de la economía vasca al 
extranjero se recuperó de manera intensa en 2010 y 2011, volviendo a descender en 2012 (no 
se disponen de datos para 2013). En todo caso, el valor exportado en 2012 estuvo ligeramente 
por encima del de 2008 (gráfico 6.6).

Sin embargo, las compras de bienes y servicios de la economía vasca con origen en el extran-
jero (gráfico 6.6) se situaron en 2012 por debajo del registro de 2008, reflejo de la crisis de la 
economía vasca en esos años.

Gráfico 6.6.  Exportaciones e importaciones de bienes y servicios de la CAPV 
al/del extranjero (miles de euros)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat.

Los intercambios de bienes con el extranjero de la CAPV presentan las siguientes caracte-
rísticas:

a) En el caso de las exportaciones, predominio del nivel tecnológico medio alto (años 2000 
a 2006) y medio bajo (años 2007 a 2012) y escaso peso de los bienes con contenido 
tecnológico alto o bajo (gráfico 6.7).
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Gráfico 6.7.  Distribución porcentual de las exportaciones de bienes 
de la CAPV al extranjero
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat.

b) En el caso de las importaciones, predominio del nivel tecnológico medio alto (años 
2000 a 2004) y medio bajo (años 2005 a 2012); mayor presencia de bienes de con-
tenido tecnológico bajo; y escaso peso de los bienes con contenido tecnológico alto 
(gráfico 6.8).

Gráfico 6.8.  Distribución porcentual de las importaciones de bienes 
de la CAPV al extranjero
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat.

c) En el caso de las exportaciones, predominio de las ventas de bienes de equipo y semi-
manufacturados y escasa presencia del valor vendido de los bienes de consumo.
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Cuadro 6.5.  Tipo de bienes de las exportaciones vascas de bienes el extranjero 
(porcentajes sobre el valor total)

TIPO DE BIENES
AÑOS

2004 2008 2012

Alimentos  3,1  3,2  5,0
Productos energéticos  5,7  8,8 10,2
Materias primas  0,9  1,1  1,8
Semimanufacturas 29,0 33,2 29,4
Bienes de equipo 35,6 35,4 36,4
Sector automóvil 18,0 13,0 12,4
Bienes de consumo duradero  3,9  2,2  1,7
Manufacturas de consumo  3,0  2,4  2,3
Otras mercancías  0,7  0,7  0,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de Comercio.

d) En el caso de las exportaciones, en 2012, los países de la OCDE fueron el destino de 
algo más de 77 euros de cada 100 euros de bienes exportados de la CAPV, cifra que ha 
ido disminuyendo respecto a años anteriores como consecuencia del vigor de las eco-
nomías emergentes y la grave recesión de las economías más desarrolladas, en espe-
cial, los países de la Zona Euro (cuadro 6.6).

Cuadro 6.6.  Mercados de destino en el extranjero de las exportaciones vascas 
de bienes (porcentajes sobre total)

ÁREAS
AÑOS

2004 2008 2012

OCDE 84,4 80,2 77,3
Países OCDE excepto los de la Unión Europea 12,3 13,3 14,1
UE27 72,8 67,9 64,1
UE25 72,4 67,4 63,5
UE15 69,3 63,1 59,1
Zona euro 59,8 55,1 52,2
G7 59,2 53,2 50,8
Espacio Económico Europeo 73,3 68,6 64,7
Tratado de Libre Comercio de América del Norte  9,2  9,4  8,5
Nuevos miembros de la Unión Europea  3,6  4,9  5,0
Países candidatos  0,9  1,5  2,2
Asociación Europea de Libre Comercio  1,2  1,7  1,5
Países de Europa Central y Oriental  0,6  0,8  1,0
Comunidad de Estados Independientes  0,7  0,9  1,3
Países de la Cuenca Mediterránea  3,9  5,5  6,7
Países del Magreb  1,8  2,3  2,3
Países de América Latina  6,0  7,6  9,3
Mercado Común de América del Sur  2,0  1,9  3,6
Economías dinámicas de Asia  1,2  1,1  1,5
Nuevos países industrializados de Asia  0,7  0,8  0,9
Organización de Países Exportadores de Petróleo  2,9  4,3  5,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat.
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e) Respecto a las empresas vascas que realizaron las exportaciones al extranjero, es pre-
ciso señalar que, según los datos del Instituto Español de Comercio Exterior, a par-
tir de 2011 se incrementó notablemente su número (7.479 empresa en 2010 frente a 
13.541 empresas en 2013). Sin embargo, si se tienen en cuenta solamente aquellas em-
presas que exportaron más de 50.000 euros, su número ha aumentado más moderada-
mente en los últimos cuatro años (2.837 en 2010 frente a 3.064 en 2013).

Si se consideran exclusivamente las empresas exportadoras regulares, es decir, aquellas 
empresas que han exportado en cada uno de los últimos cuatro años, su número se re-
duce a 2.724 en 2010 frente a 2.940 en 2013. Si se acota aún más en función de que las 
empresas exportadoras regulares hayan exportado más de 50.000 euros en cada uno de 
los cuatro años, entonces su número en 2010 fue de 1.611 en 2010 y 1.575 en 2013, esto 
es, se ha reducido su número.

Gráfico 6.9.  Número de empresas exportadoras al extranjero de la CAPV (izquierda) 
y de empresas exportadoras al extranjero de la CAPV 
con valor exportado mayor de 50.000 euros (derecha)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior.

Gráfico 6.10.  Número de empresas exportadoras al extranjero regulares de la CAPV 
(izquierda) y de empresas exportadoras al extranjero regulares de la 
CAPV con valor exportado mayor de 50.000 euros en los cuatro años 
(derecha)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior.

Analizando en detalle las empresas exportadoras regulares con valor exportado mayor de 
50.000 euros en el año de referencia (cuadro 6.7), se observa que en 2013 fueron tan sólo 
454 empresas vascas las que exportaron por valor superior a cinco millones de euros, cifra 
que se reduce a 64 empresas si se eleva el límite exportado a al menos 50 millones de euros.
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Cuadro 6.7.  Número de empresas exportadoras de bienes de la CAPV 
regulares al extranjero, por tramos del valor exportado 
(euros) en el año de referencia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 2.564 2.562 2.554 2.734 2.724 2.621 2.693 2.940

Por tramos en euros:
< 5.000 254 246 273 345 310 338 377 466
≥5.000 y < 25.000 292 308 273 340 345 291 314 357
≥25.000 y < 50.000 121 135 134 181 183 151 159 190
≥50.000 y < 500.000 698 642 634 710 679 607 602 648
≥500.000 y < 5 mill 796 791 773 772 798 778 795 825
≥5 mill y < 50 mill 357 383 405 333 356 393 382 390
≥50 mill y < 250 mill 41 50 54 48 45 55 56 54
≥ 250 mill 5 7 8 5 8 8 8 10

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior.

f) Por último, la evolución de la cuota de las exportaciones vascas sobre las importacio-
nes mundiales muestra una reducción considerable desde 2008, similar a la acaecida en 
el peso de la economía vasca sobre el PIB mundial, lo que denota el mayor dinamismo 
tanto exportador como del PIB de otras economías que han padecido menor recesión o 
desaceleración. En particular, en 2013, la cuota de participación de las exportaciones de 
bienes vascas sobre las importaciones mundiales de bienes fue del 0,14%, frente a algo 
más del 0,18% en 2007.

Gráfico 6.11.  Cuota de las exportaciones vascas de bienes sobre las importaciones 
mundiales de bienes y participación del PIB de la CAPV en el PIB mundial
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6.3. Respuesta de la economía vasca a cambios simulados en la demanda 
de sus exportaciones

Tras contextualizar y caracterizar al sector exterior de la economía vasca, a continuación se ha 
realizado un ejercicio de economía aplicada consistente en estimar, por un lado, la vinculación 
de la producción y el empleo de la CAV respecto a las exportaciones (totales, del resto del Es-
tado y del extranjero), y por otro lado, la respuesta de la producción y el empleo de la CAPV 
ante un hipotético cambio en sus exportaciones (totales, al resto del Estado y al extranjero), 
todo ello para disponer de un mayor conocimiento de lo que puede esperarse del sector ex-
terior como herramienta para una salida de la recesión de la economía vasca. El lector intere-
sado en conocer la metodología que se ha seguido para obtener todos los resultados que figu-
ran a continuación puede encontrar un resumen en el apartado de anexo metodológico que se 
halla al final de este capítulo.

6.3.1. Vinculación de la producción y el empleo5 de la CAPV a las exportaciones 
(año 2010)

De acuerdo con los cálculos realizados, en 2010 el 42,3% de la producción total de la CAPV 
dependía de las exportaciones (el 20,1% a las exportaciones al extranjero y el 22,3% a las 
exportaciones al resto del Estado) y el resto (57,7%) estaba asociada al mercado interior (el 
38,5% a demanda final interior y el 19,2% a consumos intermedios de producción interior)6. 
Véase cuadro 6.8.

Cuadro 6.8. Vinculación de la producción de la CAPV a las exportaciones (año 2010)

Miles de euros Porcentajes

Producción total: 135.148.489,0 100,0%

— asociada a exportaciones  57.221.166,2  42,3%
— a exportaciones al extranjero  27.122.587,9  20,1%
— a exportaciones al resto del Estado  30.098.578,3  22,3%

— asociada a mercado interior  77.927.322,8  57,7%

Producción destinada a demanda final:  92.002.864,0  68,1% 100,0%

— asociada a exportaciones  40.002.247,0  43,5%
— a exportaciones al extranjero  18.925.706,0  20,6%
— a exportaciones al resto del Estado  21.076.541,0  22,9%

— asociada a mercado interior  52.000.617,0  56,5%

Producción destinada a consumos intermedios:  43.145.625,0  31,9% 100,0%

— asociada a exportaciones  17.218.919,2  39,9%
— a exportaciones al extranjero   8.196.881,9  19,0%
— a exportaciones al resto del Estado   9.022.037,3  20,9%

— asociada a mercado interior  25.926.705,8  60,1%

Asimismo, en 2010 el 32% del empleo total de la CAPV estaba ligado a las exportaciones (el 
14% a las exportaciones al extranjero y el 18% a las exportaciones al resto del Estado) y el 

5 Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
6 En el caso de la economía española, y con datos referidos al año 2005 (Pérez Raposo, B. y Muñoz Carabias, J. 

(2010)), el 19,9% de la producción total estaba vinculada a exportaciones, el 45,8% a demanda final interior y el 
34,3% a consumos intermedios destinados a mercado interior.
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resto (68%) estaba asociado al mercado interior (el 50,9% a demanda final interior y el 17% a 
consumos intermedios de producción interior)7. Véase cuadro 6.9.

El hecho de que sea mayor el porcentaje de la producción ligada a exportaciones (42,3%) que 
el porcentaje de empleo ligado a exportaciones (32%), puede indicar que los sectores menos 
intensivos en empleo, y por tanto con mayor productividad aparente del factor trabajo, son los 
más vinculados a la actividad exportadora.

Cuadro 6.9. Vinculación del empleo de la CAPV a las exportaciones (año 2010)

Puestos 
de trabajo 

equivalentes a 
tiempo completo

Porcentajes

Empleo total 930.294 100,0%

— asociado a exportaciones 297.739  32,0%
— a exportaciones al extranjero 130.675  14,0%
— a exportaciones al resto del Estado 167.064  18,0%

— asociado a mercado interior 632.555  68,0%

Empleo asociado a demanda final 668.985  71,9% 100,0%

— asociado a exportaciones 195.017  29,2%
— a exportaciones al extranjero  83.682  12,5%
— a exportaciones al resto del Estado 111.335  16,6%

— asociado a mercado interior 473.968  70,8%

Empleo asociado a consumos intermedios 261.309  28,1% 100,0%

— asociado a exportaciones 102.722  39,3%
— a exportaciones al extranjero  46.993  18,0%
— a exportaciones al resto del Estado  55.729  21,3%

— asociado a mercado interior 158.587  60,7%

Por sectores, la vinculación del empleo a las exportaciones difiere sustancialmente en los cua-
tro grandes sectores8. Así, en el sector primario, el 47,6% de su empleo estaba asociado a las 
exportaciones pero con predominio de la vinculación a las exportaciones al resto del Estado 
(30,8%) y menos a las exportaciones al extranjero (16,8%). En la industria, nada menos que el 
76,9% de su empleo (3 de cada 4 puestos de trabajo industriales) está vinculado al sector ex-
terior correspondiendo el 40,4% a las exportaciones al extranjero y el 36,4% a las exportacio-
nes al resto del Estado. En la construcción, la vinculación es muy reducida: sólo el 3,6% de su 
empleo está relacionada con las exportaciones y debido a requerimientos de consumos inter-
medios. En el sector servicios, apenas el 20,5% de su empleo responde a exportaciones (6,9% 
a exportaciones al extranjero y 13,6% al resto del Estado).

7 En el caso de la economía española, y con datos referidos al año 2005 (Pérez Raposo, B. y Muñoz Carabias, J. 
(2010)), el 15,0% del empleo total estaba vinculado a exportaciones, el 56,0% a demanda final interior y el 29,0% 
a consumos intermedios destinados a mercado interior.

8 Véase cuadro 6.10 y para mayor ampliación de resultados véase cuadro A.3 del Anexo.
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Cuadro 6.10.  Vinculación del empleo de la CAPV a las exportaciones (año 2010): 
detalle por sectores de actividad

Puestos de trabajo 
equivalentes a 

tiempo completo
Porcentajes

Empleo total 930.294 100,0%

 Del sector primario  14.160   1,5%
 De la industria 208.398  22,4%
 De la construcción  83.074   8,9%
 Del sector servicios 624.662  67,1%

Empleo asociado a mercado interior 632.555 100,0%

 Del sector primario   7.419   1,2%
 De la industria  48.234   7,6%
 De la construcción  80.105  12,7%
 Del sector servicios 496.796  78,5%

Empleo asociado a exportaciones 297.739 100,0%

 Del sector primario   6.741   2,3%
 De la industria 160.164  53,8%
 De la construcción   2.969   1,0%
 Del sector servicios 127.866  42,9%

Empleo asociado a exp. al extranjero 130.675 100,0%

 Del sector primario   2.382   1,8%
 De la industria  84.248  64,5%
 De la construcción   1.183   0,9%
 Del sector servicios  42.861  32,8%

Empleo asociado a exp. al resto del Estado 167.064 100,0%

 Del sector primario   4.358   2,6%
 De la industria  75.915  45,4%
 De la construcción   1.785   1,1%
 Del sector servicios  85.005  50,9%

6.3.2. Respuesta de la producción y el empleo de la CAPV a un incremento simulado 
del 10% en el valor de las exportaciones

Una vez establecidas las características estructurales de la economía vasca del año 2010 en 
cuanto a su distribución en relación con la actividad exportadora, a continuación se procede 
a estimar los efectos de arrastre en la producción y en el empleo, y también en la importa-
ción, que provocaría un aumento simulado del 10% en el valor de las exportaciones totales 
(del agregado de al extranjero y al resto del Estado). Asimismo, se han estimado los efectos de 
arrastre para dos simulaciones adicionales: aumento del 10% de las exportaciones al extran-
jero y del 10% en las exportaciones al resto del Estado.

En estos ejercicios de simulación no se prejuzga la «verosimilitud» de un aumento del 10% de 
las exportaciones. Simplemente se adopta ese valor como una referencia clara para los resul-
tados.

Asimismo, por la metodología de los modelos empleados, se establece que el resto de la de-
manda final permanece invariable en las simulaciones; que los precios no sufren cambio al-
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guno de tal modo; y que los aumentos de producción ligados al incremento de exportaciones 
son asimilables a aumentos del PIB.

De acuerdo con los cálculos realizados (ecuación [3] del anexo metodológico), un aumento 
del 10% en el valor de las exportaciones totales (agregado de las realizadas al extranjero y 
al resto del Estado) supone un aumento de la producción del 4,2%, desglosada en un au-
mento del 4,3% en la producción destinada a la demanda final (efecto directo) y de un au-
mento de producción destinada a consumos intermedios del 4% (efecto arrastre)9.

En el caso de limitar la simulación sólo a un aumento del 10% de las exportaciones al ex-
tranjero, el aumento de la producción total sería del 2%, con un aumento del 2,1% en la 
producción destinada a demanda final (efecto directo) y del 2% de aumento en la producción 
destinada a consumos intermedios (efecto arrastre).

Del mismo modo, restringiendo la simulación al aumento del 10% en las exportaciones al 
resto del Estado, el aumento de la producción total sería algo mayor (2,2%), correspon-
diendo un aumento del 2,3% a la producción para demanda final (efecto directo) y del 2,1% a 
la producción para consumos intermedios (efecto arrastre).

Como puede observarse, en todo los caso se trata de respuestas elevadas del aparato pro-
ductivo de la economía vasca como consecuencia de su notable vinculación estructural al sec-
tor exterior antes comentada.

Cuadro 6.11. Resultados CAPV de la simulación sobre la producción

Simulación: Incremento del total de exportaciones del . . . 10,0%

Impacto sobre:
Producción total (interior)  4,2%
Producción destinada a demanda final  4,3%
Producción destinada a consumos intermedios  4,0%

Simulación: Incremento de las exp. al extranjero del . . . 10,0%

Impacto sobre:
Producción total (interior)  2,0%
Producción destinada a demanda final  2,1%
Producción destinada a consumos intermedios  2,0%

Simulación: Incremento de las exp. al resto del Estado del . . . 10,0%

Impacto sobre:
Producción total (interior)  2,2%
Producción destinada a demanda final  2,3%
Producción destinada a consumos intermedios  2,1%

En cuanto a la repercusión sobre el empleo de la CAPV (ecuación [4] del anexo metodoló-
gico), el aumento del 10% de la demanda de exportaciones totales supone un incremento 
del empleo de la CAPV del 3,2% (frente al 4,2% en la producción), repartido en un aumento del 

9 En el caso de la economía española, y con datos referidos al año 2005 (Pérez Raposo, B. y Muñoz Carabias, J. 
(2010)), una aumento del 10% de las exportaciones repercutiría en un aumento del 2% en la producción total.
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empleo asociado a demanda final del 2,9% (efecto directo) y del 3,9% del empleo asociado a 
consumos intermedios (efecto arrastre)10.

En el caso de un aumento del 10% de las exportaciones al extranjero, el aumento del em-
pleo total sería del 1,4%, con un aumento del 1,3% en el empleo ligado a demanda final 
(efecto directo) y del 1,8% de aumento en el empleo asociado a consumos intermedios (efecto 
arrastre).

Del mismo modo, restringiendo la simulación al aumento del 10% en las exportaciones al 
resto del Estado, el aumento del empleo total sería algo mayor (1,8%), correspondiendo un 
aumento del 1,7% del empleo para demanda final (efecto directo) y del 2,1% en el empleo en 
consumos intermedios (efecto arrastre).

Como puede observarse, en todo los caso se trata de respuestas elevadas del empleo de la 
economía vasca como consecuencia de su notable vinculación estructural al sector exterior 
antes comentada.

Cuadro 6.12. Resultados de la simulación CAPV sobre el empleo

Simulación: Incremento del total de exportaciones del . . . 10,0%

Impacto sobre:
Empleo total  3,2%
Empleo asociado a demanda final  2,9%
Empleo asociado a consumos intermedios  3,9%

Simulación: Incremento de las exp. al extranjero del . . . 10,0%

Impacto sobre:
Empleo total  1,4%
Empleo asociado a demanda final  1,3%
Empleo asociado a consumos intermedios  1,8%

Simulación: Incremento de las exp. al resto del Estado del . . . 10,0%

Impacto sobre:
Empleo total  1,8%
Empleo asociado a demanda final  1,7%
Empleo asociado a consumos intermedios  2,1%

Por último, la «nueva» producción asociada al aumento de las exportaciones totales del 10% 
exige mayores importaciones dirigidas a ser empleadas en el aparato productivo vasco. En 
concreto (ecuación [5] del anexo metodológico), el aumento total de este tipo de importacio-
nes sería del 6,2%11, con un aumento del 7,5% en las procedentes del extranjero y del 5,4% 
en las procedentes del resto del Estado.

10 En el caso de la economía española, y con datos referidos al año 2005 (Pérez Raposo, B. y Muñoz Carabias, J. 
(2010)), una aumento del 10% de las exportaciones repercutiría en un aumento del 1,5% en el empleo total.

11 En el caso de la economía española, y con datos referidos al año 2005 (Pérez Raposo, B. y Muñoz Carabias, J. 
(2010)), una aumento del 10% de las exportaciones repercutiría en un aumento del 4% en las importaciones. 
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Cuadro 6.13.  Resultados de la simulación CAPV sobre las importaciones 
dirigidas a consumos intermedios

Simulación: Incremento del total de exportaciones del . . . 10,0%

Impacto sobre importaciones dirigidas a consumos intermedios:
Total  6,2%
Del extranjero  7,5%
Del resto del Estado  5,4%

6.4. Resumen y conclusiones

La economía vasca es una economía regional, de pequeño tamaño, muy abierta al exterior y 
con un peso importante del sector industrial que, a su vez, se caracteriza por un claro predo-
minio de actividades industriales con contenido tecnológico medio bajo, seguidas por las de 
medio alto y reducida importancia de las actividades de alto contenido tecnológico.

En 2010, de cada 100 euros producidos por la economía vasca, 31,9 euros se destina-
ban a demanda intermedia de la propia economía vasca (consumidos en el proceso produc-
tivo), 38,5 euros a satisfacer la demanda final interior vasca (a consumo final y a formación 
bruta de capital) y el resto, estos es, 29,6 euros a la demanda exterior. De esos 29,6 euros, 
15,6 euros tuvieron como destino la economía del resto del Estado y 14 euros fueron al extran-
jero (8,6 euros a la Unión Europea y 5,4 euros al resto del mundo). En el caso de la producción 
del sector industrial vasco, de cada 100 euros producidos, 28,6 euros fueron a demanda inter-
media vasca, 10 euros a demanda final interior vasca y 61,4 euros a la demanda exterior. De 
esos 61,4 euros, 28,6 euros fueron al resto del Estado y 32,8 euros al extranjero (19,9 euros a 
la Unión Europea y 12,9 euros al resto del mundo).

Desde el año 2002, y coincidiendo con la fase de fuertes crecimientos, la economía vasca co-
menzó a mostrar fuertes desequilibrio en sus relaciones con el exterior. Así, el déficit exterior 
de la CAPV (respecto al resto del Estado y el extranjero) como porcentaje del PIB pasó del 
–3,3% en 2002 a un máximo del –6,9% en 2008. Este desequilibro exterior global de la econo-
mía vasca presenta, no obstante, resultados absolutamente dispares en los dos grandes des-
tinos/orígenes de los flujos exteriores de bienes y servicios: elevado superávit en los intercam-
bios con el extranjero y fuerte déficit en los intercambios con el resto del Estado.

Las exportaciones vascas de bienes al extranjero presentan las siguientes características: a) 
predominio del nivel tecnológico medio alto y/o medio bajo (según períodos) y escaso peso lde 
contenido tecnológico alto o bajo; b) gran importancia de los bienes de equipo y semimanufac-
turados y escasa presencia de los bienes de consumo; c) destino mayoritario a los países de 
la OCDE pero reduciéndose año a año debido al vigor de las economías emergentes y la grave 
recesión de las economías más desarrolladas; d) el número de empresas vascas que expor-
tan más de 50.000 euros ha aumentado moderadamente en los últimos cuatro años, aunque si 
sólo se consideran de éstas aquellas empresas que exportan regularmente12 su número se ha 
reducido de 2010 (1.611 empresa) a 2013 (1.575 empresas). Las empresas exportadoras regu-
lares con valor exportado mayor a cinco millones de euros en 2013 fueron tan sólo 454, cifra 
que se reduce a 64 empresas si se eleva el límite exportado a al menos 50 millones de euros.

En este contexto, un aumento simulado del 10% en el valor de las exportaciones totales (agre-
gado de las realizadas al extranjero y al resto del Estado) supondría un aumento de la produc-

12 Aquellas empresas que han exportado en los cuatro años anteriores (incluido el de referencia).
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ción del 4,2%. Un aumento simulado del 10% de las exportaciones al extranjero, aumentaría 
la producción total en un 2%. Un aumento simulado del 10% en las exportaciones al resto del 
Estado provocaría un aumento de la producción total del 2,2%.

En cuanto a la repercusión sobre el empleo de la CAPV, un aumento simulado del 10% de la 
demanda de exportaciones totales supondría un incremento del empleo de la CAPV del 3,2%. 
Un aumento simulado del 10% de las exportaciones al extranjero, generaría un aumento del 
empleo total del 1,4%. Un aumento del 10% en las exportaciones al resto del Estado, provo-
caría un aumento del empleo total del 1,8%.

En todos los casos, los aumentos inducidos serían siempre valores máximos alcanzables ya 
que se ha supuesto plena utilización de factores productivos instalados y tecnologías de pro-
ducción con rendimientos de escala. En consecuencia, los verdaderos valores inducidos que 
cabría esperar en la realidad estarían claramente por debajo de los obtenidos en las simula-
ciones. Por ello, se concluye que el empuje de las exportaciones al extranjero es una condi-
ción necesaria pero claramente insuficiente para una salida a la recesión o al reducido cre-
cimiento de la economía vasca y que se precisan de medidas que, por un lado, faciliten la 
reactivación de la demanda interna (vasca y estatal) y que, por otro, hagan posibles mayores 
incrementos de las exportaciones vascas (al resto del Estado y al extranjero).

Anexo metodológico13

Entre las diversas opciones14 que existen para realizar una aproximación al impacto del sector 
exterior sobre la actividad de una economía, aquí se ha optado por el empleo de las tablas in-
put-output de la CAPV del año 2010 elaboradas por el Eustat15.

Las tablas input-output16 (en adelante, TIO) son el elemento nuclear de las cuentas económicas 
anuales y trimestrales, y proporcionan una imagen estática, valorado a precios básicos, de la 
actividad económica detallada tanto por productos como por ramas de actividad: a) se identifi-
can los destinos de la producción e importaciones de cada rama de actividad (ramas interiores 
o ramas exteriores (importaciones)) distinguiendo si son consumos intermedios (a qué ramas 
de actividad) o demanda final (consumo privado, público formación bruta de capital o exporta-
ciones); b) se identifica el empleo asociado a cada rama de actividad interior.

No obstante, el análisis económico que se puede realizar a través de las TIO tiene una serie de 
limitaciones [Pérez Raposo et al. (2010); Morillas17, A. (1982)] que pueden resumirse en: a) im-
portante retardo en la disponibilidad de la información; b) horizonte de proyecciones limitado al 
corto plazo, ya que se considera fija la estructura productiva de la economía; c) los resultados 
se ven afectados por el nivel de agregación de los datos; d) los inputs comprados por cada 
sector son exclusivamente una función del nivel de producción de ese sector; e) ausencia de 
economías de escala, en particular, que las necesidades de trabajo y capital son constantes; 
f) plena utilización de los factores productivos.

13 Véase Pérez Raposo, B. y Muñoz Carabias, J. (2010) «Repercusión del sector exterior en la economía española» 
Boletín económico del ICE n.º 2999, artículo que se ha seguido para la realización de este estudio.

14 Modelos econométricos, dinámica de sistemas, tablas input-output, etc.
15 Aunque existen las tablas origen y destino del año 2011, la tabla simétrica sólo está disponible para 2010.
16 Para mayor detalle, véase Muñoz Cidad, C. (2002) «Las Cuentas de la nación: Introducción a la economía apli-

cada». Ed. Civitas.
17 Morillas Raya, A. (1982) «El modelo de Leontief (input-output): formulación y limitaciones». Cuadernos de Ciencias 

Económicas y Empresariales n.º 9-10
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Modelo de demanda

qint = (In – Aint)
–1 dfint  [1]

Donde:

qint vector de dimensión n × 1 de producción total interior;

In matriz identidad de dimensión n × n;

Aint matriz de dimensión n × n de coeficientes técnicos interiores;

(In – Aint)
-1 matriz inversa de Leontieff;

dfint vector de dimensión n × 1 de demanda final asociada a la producción interior;

n número de ramas de actividad.

A través del modelo de demanda señalado se estima la producción total asociada a exporta-
ciones y a mercado interior; la producción asociada a demanda final distinguiendo entre aso-
ciada a exportaciones y asociada a mercado interior; y la producción asociada a consumos 
intermedios distinguiendo, también, la asociada a exportaciones y la asociada a mercado inte-
rior. Los resultados figuran en el apartado 6.3.1.

Modelo de demanda ampliado a empleo

L × qint = L × (In – Aint)
–1 dfint  [2]

Donde

L

l

l

l

l
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j

1

2

0 0

0 0

0 0

...

... ...

...

ppo

q
j nj

j

       ,...,1

poj puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en rama j;

qj producción de la rama j.

A través del modelo de demanda ampliado a empleo señalado se estima el empleo total aso-
ciado a exportaciones y a mercado interior; el empleo asociado a demanda final distinguiendo 
entre asociado a exportaciones y asociado a mercado interior; y el empleo asociado a consu-
mos intermedios distinguiendo, también, el asociado a exportaciones y el asociado a mercado 
interior. Estos desgloses también se pueden estimar para cada uno de los grandes sectores de 
actividad. Los resultados figuran en el apartado 6.3.1.
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Efecto arrastre de las exportaciones en la producción de bienes y servicios

∆qint = (In – Aint)
–1 ∆xint  [3]

Donde:

∆xint incremento de la exportación sobre los niveles de base indicados en la tabla simétrica in-
put-output de producción interior.

Para calcular el efecto arrastre de las exportaciones en la producción de bienes y servicios se 
emplea el modelo de demanda anterior pero en términos incrementales. Para calcular el efecto 
arrastre sobre el empleo debido a cambios en las exportaciones se utiliza el modelo de de-
manda anterior premultiplicado el lado izquierdo de la ecuación por los coeficientes de em-
pleo. Los resultados figuran en el apartado 6.3.2.

Efecto arrastre de las exportaciones en el empleo

L × ∆qint = (In – Aint)
–1 ∆xint  [4]

Donde:
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poj puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en rama j;

qj producción de la rama j;

∆xint incremento de la exportación sobre los niveles de base indicados en la tabla simétrica in-
put-output de producción interior.

Para calcular el efecto arrastre de las exportaciones en la producción de bienes y servicios se 
emplea el modelo de demanda anterior pero en términos incrementales. Para calcular el efecto 
arrastre sobre el empleo debido a cambios en las exportaciones se utiliza el modelo de de-
manda anterior premultiplicado el lado izquierdo de la ecuación por los coeficientes de em-
pleo. Los resultados figuran en el apartado 6.3.2.



200

 SITUACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES LABORALES EN LA CAPV 2013

Efecto arrastre de las exportaciones en las importaciones de consumos intermedios

∆qimp = Aimp × (In – Aint)
–1 × ∆xint  [5]

Donde:

∆qimp vector de dimensión n × 1 de la variación de la producción total interior;

Aimp matriz de dimensión n × n de coeficientes técnicos de importaciones (totales, del extran-
jero o del resto del Estado según el caso);

In matriz identidad de dimensión n × n;

Aint matriz de dimensión n × n de coeficientes técnicos interiores;

∆xint vector de dimensión n × 1 de incrementos de las exportaciones (total, al extranjero o al 
resto del Estado, según el caso);

n número de ramas de actividad.

El aumento de producción interior para hacer frente al aumento simulado en exportaciones im-
plica (supuesto asumido) un aumento de importaciones (del resto del Estado y del extranjero) 
de consumos intermedios. Para calcular el efecto arrastre de las exportaciones en las importa-
ciones de bienes y servicios dirigidas a consumos intermedios se emplea el modelo de arras-
tre de las exportaciones premultiplicando el lado derecho de la ecuación por la matriz de coefi-
cientes técnicos de importación. Los resultados figuran en el apartado 6.3.2.



Anexo de cuadros y gráficos
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Cuadro A.1.  Superávit (+) / Déficit (–) exterior en bienes y servicios 
como porcentaje del PIB

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Luxemburgo 24,2 25,5 30,8 32,3 30,0 31,0 30,8 30,4 29,1 n.d.
Irlanda 14,9 11,7 9,6 9,0 9,0 16,0 18,6 21,6 24,2 n.d.
Noruega 13,4 16,2 17,2 13,7 17,3 12,3 11,9 13,6 13,3 10,3
Suiza 6,8 6,6 8,0 9,9 11,1 11,0 10,8 10,4 10,4 10,3
Holanda 7,4 8,5 7,7 8,2 8,3 7,0 8,1 8,6 8,4 n.d.
Hungría –3,6 –2,1 –0,9 0,9 0,5 4,9 5,7 6,5 7,3 8,0
Islandia –5,6 –12,3 –18,2 –10,7 –2,8 8,6 10,1 8,4 6,1 7,4
Eslovenia –1,3 –0,4 –0,5 –1,7 –2,5 2,2 1,5 1,5 4,8 6,7
Rep. Checa 0,9 2,7 3,0 2,7 2,4 4,0 3,4 4,1 5,6 6,4
Alemania 5,0 5,2 5,6 7,0 6,3 4,9 5,6 5,2 5,9 6,3
Eslovaquia –2,8 –4,7 –4,0 –1,1 –2,4 –0,5 –0,2 0,5 5,2 6,3
Malta –2,3 –3,1 –4,8 –1,2 –1,8 –2,3 –0,2 3,7 6,0 5,6
Suecia 8,2 7,8 8,1 7,5 6,8 6,5 6,2 5,6 5,8 5,6
Dinamarca 4,9 4,9 3,2 2,3 3,2 3,9 5,5 5,2 5,1 5,5
Austria 3,8 4,0 5,1 5,7 5,8 4,5 4,4 3,0 3,2 4,6
Italia 0,7 –0,1 –0,8 –0,3 –0,8 –0,5 –1,9 –1,4 1,1 2,5
España –4,0 –5,3 –6,4 –6,7 –5,8 –1,9 –2,2 –1,1 0,7 2,4
Polonia –2,4 –0,7 –1,8 –2,9 –4,0 0,1 –1,2 –1,2 0,3 2,4
Bélgica 4,9 3,9 3,8 3,8 0,9 2,7 2,1 0,8 1,1 1,8
Chipre –2,4 –2,5 –3,7 –6,2 –11,1 –5,7 –6,2 –4,4 –3,2 1,5
Portugal –8,3 –9,4 –8,7 –8,0 –10,1 –7,4 –7,7 –4,4 –0,6 1,1
Estonia –7,1 –6,5 –10,2 –9,2 –4,0 5,5 7,0 3,7 0,2 0,8
Lituania –7,1 –7,1 –10,1 –13,3 –11,8 –1,8 –1,9 –2,7 0,8 0,6
Croacia –6,2 –6,2 –6,7 –7,2 –7,8 –3,5 –0,4 –0,1 0,7 n.d.
Finlandia 6,5 4,1 4,7 5,1 3,8 1,6 1,3 –0,7 –1,0 –0,1
Rumania –9,0 –10,2 –12,0 –13,9 –13,0 –6,0 –5,7 –5,3 –4,7 –0,6
Bulgaria –11,5 –15,1 –17,6 –19,7 –20,5 –8,8 –1,9 0,0 –3,1 –0,9
Letonia –15,6 –14,5 –21,6 –20,1 –13,7 –1,5 –1,4 –4,8 –3,9 –1,9
Francia 0,4 –0,6 –1,0 –1,5 –2,1 –1,8 –2,3 –3,0 –2,2 –2,0
Reino Unido –2,7 –2,8 –2,6 –2,6 –2,2 –1,6 –2,2 –1,5 –2,1 n.d.
Grecia –10,1 –9,3 –11,4 –14,1 –14,5 –11,5 –9,3 –8,1 –4,8 –2,6
Japón 2,0 1,4 1,3 1,7 0,2 0,4 1,2 –0,9 –2,0 –2,8

CAPV –5,1 –5,8 –6,4 –6,2 –6,9 –6,5 –5,2 –4,5 –3,6 –2,9

EE.UU. –5,0 –5,5 –5,5 –4,9 –4,8 –2,7 –3,5 –3,7 –3,4 –3,0
Turquía –2,6 –3,5 –4,9 –5,2 –4,4 –1,1 –5,6 –8,7 –5,2 n.d.

Pro memoria:
UE-28 1,2 0,7 0,4 0,6 0,2 1,0 0,9 1,1 1,9 2,8
UE-27 1,2 0,8 0,5 0,6 0,3 1,0 0,9 1,1 1,9 2,8
UE-15 1,5 1,0 0,7 1,0 0,7 1,1 1,0 1,2 2,0 2,8
Zona Euro-18 2,0 1,4 1,1 1,4 0,9 1,3 1,3 1,4 2,6 3,5
Zona Euro-17 2,0 1,5 1,1 1,5 0,9 1,3 1,3 1,4 2,6 3,5
Zona Euro-12 2,1 1,5 1,2 1,5 1,0 1,3 1,3 1,4 2,6 3,5

n.d.: Dato no disponible.
Fuente: Eurostat y elaboración propia (datos CAPV).
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Cuadro A.2. Clasificación según contenido tecnológico

Nivel Tecnológico Alto

01 Fabricación de productos farmacéuticos

02 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

03 Construcción aeronáutica y espacial

Nivel Tecnológico Medio Alto

04 Industria química

05 Fabricación de armas y municiones

06 Fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipo, 
fabricación de vehículos

07 Fabricación de otro material de transporte, excepto const. naval y const. aeronáutica

08 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

Nivel Tecnológico Medio Bajo

09 Reproducción de soportes grabados

10 Coquerías y refino de petróleo

11 Fab. de productos de caucho y plásticos. Fab. de otros productos minerales no 
metálicos. Metalurgia

12 Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y armas y municiones

13 Construcción naval

14 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Nivel Tecnológico Bajo

15 Ind. alimentación, bebidas, tabaco, textil y conf.; del cuero y calzado; de la madera, 
corcho y papel

16 Artes gráficas

17 Fabricación de muebles

18 Otras industrias manufactureras

Fuente: Eustat.
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ANEXO DE CUADROS Y GRÁFICOS

Gráficos A.1. Contenido tecnológico de la industria vasca
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat.
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Cuadro A.3.  Vinculación del empleo de la CAPV a las exportaciones (año 2010): 
detalle por sectores de actividad

Número de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo

CAPV

Empleo total 930.294
 asociado a exportaciones 297.739

 al extranjero 130.675
 al resto del Estado 167.064

 asociado a mercado interior 632.555
Empleo asociado a demanda final 668.985

 asociado a exportaciones 195.017
 al extranjero  83.682
 al resto del Estado 111.335

 asociado a mercado interior 473.968
Empleo asociado a consumos intermedios 261.309

 asociado a exportaciones 102.722
 al extranjero  46.993
 al resto del Estado  55.729

 asociado a mercado interior 158.587

SECTOR PRIMARIO

Empleo total  14.160
 asociado a exportaciones   6.741

 al extranjero   2.382
 al resto del Estado   4.358

 asociado a mercado interior   7.419
Empleo asociado a demanda final   6.603

 asociado exportaciones   3.007
 al extranjero   1.538
 al resto del Estado   1.469

 asociado a mercado interior   3.596
Empleo asociado a consumos intermedios  11.291

 asociado exportaciones   3.734
 al extranjero     844
 al resto del Estado   2.890

 asociado a mercado interior   3.823

SECTOR INDUSTRIA

Empleo total 208.398
 asociado exportaciones 160.164

 al extranjero  84.248
 al resto del Estado  75.915

 asociado a mercado interior  48.234
Empleo asociado a demanda final 154.981

 asociado exportaciones 131.875
 al extranjero  69.222
 al resto del Estado  62.653

 asociado a mercado interior  23.105
Empleo asociado a consumos intermedios  81.706

 asociado exportaciones  28.288
 al extranjero  15.026
 al resto del Estado  13.263

 asociado a mercado interior  25.129
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Número de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Empleo total  83.074
 asociado exportaciones   2.969

 al extranjero   1.183
 al resto del Estado   1.785

 asociado a mercado interior  80.105
Empleo asociado a demanda final  45.123

 asociado exportaciones       0
 al extranjero       0
 al resto del Estado       0

 asociado a mercado interior  45.123
Empleo asociado a consumos intermedios  40.919

 asociado exportaciones   2.969
 al extranjero   1.183
 al resto del Estado   1.785

 asociado a mercado interior  34.982

SECTOR SERVICIOS

Empleo total 624.662
 asociado exportaciones 127.866

 al extranjero  42.861
 al resto del Estado  85.005

 asociado a mercado interior 496.796
Empleo asociado a demanda final 462.278

 asociado exportaciones  60.135
 al extranjero  12.922
 al resto del Estado  47.213

 asociado a mercado interior 402.143
Empleo asociado a consumos intermedios 230.114

 asociado exportaciones  67.730
 al extranjero  29.939
 al resto del Estado  37.791

 asociado a mercado interior  94.654
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