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Fotografía expuesta en el Museo de la Minería (Gallarta). Ayer como hoy nuestra vida alimenta al Capital. 
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"Aurrena ezer ez zeukatenak ziren pobreak,  
eta nik ez nuen ezer esan, nik ondasunak baneuzkan.  
Gero etorkinak ziren pobreak,  
eta nik isilik jarraitu nuen, ni bertakoa bainintzen. 
Gero langabeak ziren pobreak,  
eta ez nuen ezer esan, nik lana baineukan. 
Azkenik, lanik geneukanok ere bihurtu ginen pobre, 
eta orduan beranduegi zen, pobrezia normala bihurtu zelako". 

 
 

"Antes eran pobres los que no tenían nada,  
y no dije nada porque yo poseía bienes. 
Luego, los inmigrantes eran los pobres,  
Y yo continué callado, pues yo era de aquí. 
Después, los pobres eran los parados,  
y no dije nada, dado que yo tenía trabajo. 
Al final, también los que teníamos trabajo 
nos convertimos en pobres, pero entonces ya era tarde,  
porque la pobreza se había convertido en la situación normal." 

 
Martin Niemöller ( 1892-1984) , rememorando a Bertholt Brecht, 
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I PARTE 
 

1 REFLEXIONES SOBRE EL MOMENTO 
ECONOMICO ACTUAL 

 
“El principio de esperanza se concretará solamente 
cuando la mayoría de la población sea consciente de 
que sus condiciones de vida no se deben a ningún 
designio divino ni a ninguna ley natural, sino a la 
voracidad insaciable de un puñado de potentados, a 
la riqueza y al poder de los pocos que generan la 
pobreza e impotencia de los muchos.” 
 

Vicente Romano (De “Utopía y Conciencia”) 
 
En 2010, en el análisis sobre los presupuestos de Euskal Herria, 
comenzábamos con las páginas que siguen (remarcadas en cursiva), páginas 
que queremos reproducir íntegramente, porque el desarrollo de la crisis nos 
está dando con creces la razón, frente a los que nos acusaban de 
“tremendistas” y de ignorar los “brotes verdes” que señalaban la “inminente 
salida de la crisis”.  
 
Como venimos afirmando en el documento sobre el análisis de los 
presupuestos de los dos último años _ crisis que analizábamos en extensión en 
sus orígenes y sus repercusiones a medio plazo sobre los sectores populares 
de Euskal Herria_, esta crisis no es coyuntural sino que es de profunda 
reestructuración de las fuerzas económicas, con un ataque coordinado desde 
todo los centros de poder económico contra las economías domésticas. Los 
hechos acaecidos desde 2008 nos han ido dando la razón, no nos hallábamos 
ante una crisis del sistema financiero, sino en una crisis de la base real de la 
economía, que por su carácter estructural y no coyuntural suponía a su vez una 
reorganización de posiciones estratégicas de clase para volver a maximizar los 
beneficios (más precariedad del mercado laboral, menores impuestos al capital, 
menores cotizaciones sociales, mayores fondos públicos para el sector privado, 
etc.).  
 
Los drásticos recortes sociales en casi todos los países de la UE, la 
destrucción de la economía griega, el hundimiento de Irlanda y el acoso 
financiero a Portugal y Estado español demuestran que el sistema financiero ha 
salido más fortalecido que nunca, y ha aprovechado el estado de incredulidad 
colectivo para en un plazo record vampirizar todos los recursos económicos 
posibles, en nombre de un monstruo insaciable “el mercado”. Es a la luz de 
todos los cambios acaecidos desde el inicio de la crisis  _ reforma laboral, 
recorte salarial masivo, recorte del gasto público revestido de “necesidad del 
sector público ante la presión de los mercados”, perdida del poder adquisitivo 
de las pensiones, subida del IVA, reforma de las pensiones con retraso de la 
edad de jubilación, recorte de plantillas del sector público, aumento del peso de 
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la deuda pública y privada sobre la ciudadanía, mayores niveles de represión 
jurídico-policial para hacer frente a las protestas organizadas, desahucios 
masivos, etc._  desde donde no podemos menos que asombrarnos “del 
adormecimiento” social frente a la consolidación de esta sociedad precaria, por 
eso pensamos que el análisis ideológico y de los valores que nos impregnan 
debe de entrar de lleno en la militancia social. 

¿Qué podemos añadir a final de 2015 que no sea ahondar en el mismo 
análisis, cuando el día a día nos muestra más precariedad laboral, más 
restricciones sociales, más recorte de derechos?. Las clases dominantes 
están haciendo de la precariedad un nuevo modo de opresión, la han 
transformado en un arma en su lucha de clases. 
 
El Estado español rescatado “de facto” en mayo de 2011 ha llevado a la 
máxima pauperización a más de un tercio de su población para cumplir los 
“programas de ajustes” exigidos por la troyka.  Según las estadísticas del INE 
(2015)1 un 42,4% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. El 
5º Informe del Estado de la Pobreza en España2 lo cifra en un 67,9%, o sea 
dos de cada tres hogares, tienen dificultades. Pero no hablamos de simples 
dificultades, sino de verdadera pobreza. Este informe pone de manifiesto que 
en el año 2014 el 29,2% de la población de España está en situación de 
pobreza y/o exclusión social, lo que supone un total de 13.657.232 
personas, habiendo aumentado en el último año en 790.801 personas, y todo 
ello a pesar de la pérdida constante de población. 
 
Por otra parte, indicar que este enorme crecimiento de la pobreza y exclusión 
es puramente formal y se refiere a los datos oficiales. El empobrecimiento 
general de la población ha sido mucho más acusado que el mostrado por los 
datos estadísticos oficiales. Esto es porque el empobrecimiento general de la 
población ha producido una reducción de los umbrales de pobreza. Si en el 
año 2009, en España se consideraba pobre a todas aquellas personas que 
vivían en hogares cuyos ingresos eran inferiores a 739,7 euros por unidad 
de consumo, y este año lo son aquellos con ingresos inferiores a 633,4 
euros equivalentes, todas aquellas personas cuyos ingresos están entre 
634 y 739 € mensuales han dejado de ser pobres sin haber experimentado 
una mejora en sus condiciones de vida.  
 
Golpe de estado del sector financiero capitaneado por la Troyka 
 
Aunque lo venimos recogiendo en análisis de años anteriores, queremos 
seguir remarcando que el poder financiero ha demolido la democracia 
real en los cimientos de la UE. Desde mayo de 2010, con el primer rescate 
griego y los recortes coordinados en toda la UE, los puestos económicos clave 
de los Gobiernos los han ido asumiendo directamente dirigentes con pasado en 
el mismo sector cuyos excesos, coinciden los expertos, provocaron la crisis. Lo 
que ha sucedido en Europa es un auténtico golpe de Estado financiero por 
parte de los mismos que causaron la crisis. 

                                                
1 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-2014). Mayo 2015. 
2 European Anti Poverty Network-España. Octubre 2015. 
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Desde 2010, la mayoría de vacantes económicas se ha cubierto siguiendo este 
patrón: en Portugal, Dinamarca, Suecia, Letonia, España (el ministro De 
Guindos, vienen de Lehman Brothers) y al menos 14 de los 27 países que 
integran la UE se han situado a exbanqueros o gestores de fondos3 al frente 
del ministerio de Economía, Finanzas o del Banco Central.  El poder financiero 
quiere tener a los suyos en los puestos de decisión política porque se juega 
mucho; no es exagerado hablar de una dictadura financiera disfrazada4.  
 
La gravedad del asunto se manifestó en otoño de 2011, en que casi en un solo 
mes dos primeros ministros elegidos en las urnas: Yorgos Papandreu, en 
Grecia, y Silvio Berlusconi, en Italia, eran sustituidos- sin consulta popular, ni 
acuerdo parlamentario- por los supuestos tecnócratas Lucas Papademos y 
Mario Monti, respectivamente. Dos altos cargos de Goldman Sach, 
coincidiendo además con la llegada a la cúspide del BCE de Mario Draghi, ex 
directivo de Goldman Sachs, el mayor grupo inversor cabeza del llamado 
“mercado”, del que también procede   
 
En 2015 hemos asistido al pulso entre la Troyka y un gobierno griego legítimo 
que se resistía a nuevas medidas de pauperación y que ha acabado con la 
humillación sin precedentes del pueblo griego, porque la Troyka tenía muy 
claro que no podía ceder a las demandas de un país. La posible “cesión” podría 
convertirse en ejemplo de que otra política económica es posible. Grecia ha 
dejado al descubierto la mentira de las “izquierdas domesticadas” europeas, 
sustentadas en la “lucha política”. Grecia nos ha mostrado que la realidad 
subyacente _hoy en el primer centro de los focos_ es la “lucha de clases” más 
cruel.  
 
La izquierda europea, incluida la vasca, se ha centrado en “la política” y 
olvidando la economía-política se ha dejado llevar por la fantasía. Es fácil creer 
que, al final, todo es política y que por lo tanto se puede cambiar la relación de 
fuerzas y con ello todo es posible. Hemos olvidado que la política, en última 
instancia, es el resultado de la realidad material de las relaciones 
económicas y de clase. Esa es una afirmación muy profunda de Karl Marx, 
siempre que sea comprendida correctamente, siempre que no sea mecánica. 
La esencia de esta afirmación es que no todo es posible mediante la 
política. 

Y eso es lo que hemos visto en Grecia: un pueblo con voluntad de cambio, una 
acumulación política suficiente que desea liderar el cambio y una Troika, que 
como la mafia, entiende la negociación en los términos : “Decide: me lo das o 
te lo quito”. Y este marco de negociación es inamovible porque está dentro de 
un marco de capitalismo global y salvaje, sobre el que los pueblos parecen no 

                                                
3 La cantera es Goldman Sachs y Lehman Brothetrs. 
4 En el libro El Banco. Cómo Goldman Sachs dirige el mundo (Editorial Deusto), del corresponsal en Londres de Le 
Monde, Marc Roche, y Prix du Livre d'Économie 2010 (distinción otorgada por los periodistas franceses al mejor 
ensayo económico del año) se detalla cómo el banco de inversión ha influido en la actual crisis económica mundial y 
donde han trabajado altos cargos influyentes como Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE) y el 
dirigente italiano,  excomisario europeo y primer ministro italiano Mario Monti.  Goldman Sachs ha participado en el 
derrumbe de Lehman Brothers, cómplice en la ocultación de la deuda griega y ha sido acusado por la Comisión del 
Mercado de Valores estadounidense de obrar fraudulentamente en la comercialización de hipotecas subprime. 
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poder opinar. Con Grecia se ha mostrado eso, que la política tiene un 
límite, el limite que le “permite” el Capital. Si queremos lograr otras cosas 
políticamente, tenemos que cambiar el marco institucional-financiero de la 
Europa de los mercaderes.  

Euskal Herria hoy ya se ha consolidado “a golpe de ley”5 en una sociedad 
precaria.  
 
Una de las consecuencias más graves de la ofensiva neoliberal del Capitalismo 
que se venía imponiendo desde 1993, y se convierte en dictadura económica 
desde 2008, es la precarización general de las condiciones de vida de la gran 
mayoría de la población.  
 
El objetivo de las políticas neoliberales que las clases dominantes y sus 
representantes político-institucionales vienen aplicando es aumentar la 
acumulación de beneficios. Y esta solo es posible si cada vez se saca más 
valor de la mano de obra (recortando salarios tanto directos como indirectos en 
forma de gasto social o los salarios diferidos como las indemnizaciones y las 
pensiones), de las materias primas (explotando los recursos naturales de otros 
pueblos, con actuaciones armadas directas: Siria, Afganistán, Irak, Libia, Irán, 
etc.) y expoliando mas ferozmente la naturaleza. Por ello, por un lado, están 
pisoteando los derechos sociales fruto de la lucha llevada a cabo durante 
décadas por los sectores obreros y populares, y por otro lado, se han lanzado 
sin pudor a privatizar los espacios que habían intentado permanecido fuera de 
la lógica mercantilista (salud, educación) 
  
Vicens Navarro resume lo que venimos diciendo “ En definitiva la última y gran 
recesión de la economía mundial es algo más que el resultado de una crisis 
financiera derivada de la difusión de productos tóxicos. La crisis actual es 
también la consecuencia del divorcio entre medios y fines, porque se han 
desnaturalizado la economía, el dinero, las finanzas y la actividad bancaria. El 
dinero ha dejado de ser un instrumento al servicio de la producción de bienes y 
servicios que puedan satisfacer las necesidades humanas para convertirse en 
un fin en sí mismo y en una simple fuente de poder. La financiación ha dejado 
de ser una actividad al servicio de la creación de empleo o riqueza y los bancos 
se han convertido en los principales instrumentos de todo ello pasando a ser 
una maquinaria de generación de deuda”. 
 
Pero esta transformación se ha podido producir porque se han dado otros 
cambios además de los registrados en la esfera económica y financiera. Se ha 
modificado el equilibrio y las relaciones de poder de clase y de género en las 
sociedades actuales como resultado de la polarización de las rentas que han 
puesto cada vez más recursos en manos de los financieros y grandes 
empresarios a costa de la reducción de los ingresos de las clases populares y 
de su consecuente endeudamiento y de la protección social que reciben. Y 
también porque se ha acelerado la concentración de los mayores medios de 
información y persuasión y su vinculación con esos grandes grupos 
                                                
5 No vamos a desarrollar en extensión este punto, solo señalar la importancia de esta realidad. Pero remitimos al libro 
colectivo “La Euskal Herria ¿de quién? Editado por Ipes & Elkartzen (2008), en el que se analiza con detenimiento el 
modelo precario desarrollado en EH, y se aportan alternativas elaboradas por los principales movimientos sociales de 
EH. 
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económicos, todo lo cual ha disminuido la capacidad de respuesta de las 
clases sociales que soportan los efectos negativos de estas políticas 
consiguiendo incluso presentar tales cambios como inevitables y los únicos 
posibles para que la gente que los sufre en mayor medida, los trabajadores, las 
mujeres, los jóvenes, los pensionistas, los parados... no se den cuenta de lo 
que pasa y se conviertan, por el contrario, en los propios soportes de las 
políticas que les reducen continuamente sus ingresos y su bienestar. 
 
Entre 2002-20086, las rentas más altas habían aumentado el 114,52% ( un 
126,53% en Bizkaia, el herrialde con mayor nivel de concentración de la 
riqueza), mientras los salarios y pensiones perdían valor adquisitivo (ha sido 
mayor el IPC real que las subidas anuales . A esto hay que añadir que según la 
Encuesta de Necesidades Sociales 2014 Módulo EPDS-Pobreza, elaborada 
por el Gobierno Vasco, entre 2008 y 2014 la desigualdad económica 
aumenta y abre una brecha social: los ingresos medios del 10% más rico de la 
población vasca aumentaron un 1,1%, mientras que los del 30% menos 
acomodado bajaron un 4% y los del 10% más pobre se redujeron todavía más: 
un 13,4%. La pérdida de ingresos por parte de los más desfavorecidos y el 
mantenimiento y ligera mejoría de los más ricos ha generado un proceso de 
movilidad descendente de una parte de la población y el avance de otra hacia 
el polo definido por el completo bienestar. 

En la CAPV (no tenemos datos para Nafarroa) el 1,67% de la población 
controla el 44,78% de la riqueza, mientras que el 8% sobrevive con 
ingresos inferiores a 500€ al mes, y el 36,33% se situaba por debajo del 
Umbral de pobreza (37,5% del PIB per capita). 
 
En el conjunto de la CAPV en la declaración de IRPF correspondiente al año 
2013, el 33,6%, una de cada tres declaraciones presentadas (387.434) 
declararon ingresos inferiores a 13.200 € anuales7,  
 
Pero cabe señalar que estos datos son la punta del iceberg, ya que se basa en 
rentas controladas por Hacienda, dejando aparte los 10.000 millones de euros 
de fraude fiscal anual que se concentra mayormente en un entorno reducido de 
familias y empresas . 
 
La crisis, quitada la máscara, ha dejado al descubierto la intervención del 
Sector público en favor de la iniciativa privada, a través de leyes que 
desregulan y desprotegen el mercado laboral, social, etc., a través de un 
sistema judicial que penaliza el no-acatamiento y la disidencia al modelo que se 
impone y a través de los Presupuestos, endeudándose para conceder todos los 
recursos que el sistema capitalista necesita para mantenerse en pie. Por 
mucho que la propaganda neoliberal diga lo contrario, el Sector Publico 
interviene en la economía, y esa intervención es en favor de las clases 

                                                
6 “Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca 2008”, editado en octubre 2010. Es el último dato disponible, dado 
que el Informe Anual Integrado de años posteriores no recoge este análisis. 
7 “Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca 2013”, editado en octubre 2015. Señalamos que por debajo de los 
21.000 € no existe obligación de declarar excepto en determinados supuestos, por lo que el número de personas con 
rentas inferiores es mucho más del doble de esa cifra  (pensionistas medios, viudedad, desempleados, trabajadores 
precarios, ect, de forma general tienen ingresos inferiores por lo que no están obligados a declarar, 
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dominantes, porqué según ellos “así lo aconsejan los mercados”, utilizando 
variados instrumentos: 
 
1  Elabora reformas laborales que tienen por objetivo hacer desaparecer 
todo obstáculo que limite de alguna manera la explotación de la fuerza de 
trabajo. Desde el inicio de la crisis se han sucedido las reformas laborales. En 
2010 de manos del PSOE llegó la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo  dónde ante el 
despido masivo en vez de dar una mayor protección a los trabajadores, las 
indemnizaciones por despido se han hecho ridículas para facilitar más si cabe 
el despido, a la vez que pagamos nosotros, a través del gasto público los 
salarios que las empresas deban a sus trabajadores (Fondo de Garantía 
Salarial) y se les ha abierto la veda completa a las ETTs. Además se legalizan 
las agencias de colocación con ánimo de lucro. Hasta ese momento solo eran 
legales las agencias de colocación sin ánimo de lucro. Está Ley perfeccionó su 
perversidad de la mano del PP con la Ley 3/2012, de 10 de febrero con “más 
flexibilidad” en la contratación y en los despidos, menos indemnizaciones y 
mayores limites la acción sindical con la aplicación de convenios de ámbito 
estatal.  

Trabajadores mayores, jóvenes, todo el colectivo ha sido sometido a continuas 
vueltas de tuerca para endurecer sus derechos laborales, a través de sucesivas 
normativas. 1 

Estas reforma, que nos prometían que iba a mejorar la contratación, solo han 
sido  un instrumento más para que la patronal siga aumentando los despidos y 
la precariedad de los contratos. Desde 2008 se han destruido  180.700 
puestos de trabajo en el conjunto de los territorios de Hego Euskal Herria, 
150.600 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 30.100 en Nafarroa. La población 
ocupada ha descendido en el último año en 900 personas, en el conjunto de 
HEH pero mientras en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa descendía en 6.200 personas 
en Nafarroa aumentaba en 5.300 personas. En A-B-G las tasas de paro han 
descendido porque ha bajado la población activa no por la creación de nuevos 
puestos de trabajo . Cada día hay menos personas buscando empleo ( por 
desánimo, emigración o porque pasan a situación de pensionistas) 
 
El 3º Trimestre de 2015 ha cerrado con 181.600 parados oficiales en Hego 
Euskal Herria (el 13,7%), pero según el SEPE (Servicio Público de Empleo) son 
197.536 frente a los 95.200 del año 2007. De entre ellos 127.300 el 64%, casi 
dos de cada tres, son desempleados de larga duración que llevan dos años o 
más en búsqueda activa de empleo sin ser contratados. Como consecuencia 
del aumento de este empleo de larga duración solamente el 26,1% de los 
parados cobre prestación por desempleo, un 18,6% cobra subsidios o la Renta 
Activa de Inserción y el 55,3%, 109.244 personas, no cobran ninguna 
prestación por desempleo y los que la cobran ha visto aminorarse la cuantía 
de esta prestación que en  agosto de 2015 era de 864,1 en Nafarroa y 843,1€ 
en A-B-G una cifra que, pese a ser actualmente una de las más altas del 
Estado, es un 20,36% menor que la que se daba en la CAV en 2007, año en el 
que estalló la crisis . 
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2  Desarrolla una política de impuestos regresiva: a los que tienen 
mucho les quitan cada vez menos y a los que tienen poco cada vez más. En 
2010, de la mano del PSOE, el impuesto sobre el consumo, IVA, subió en su 
tipo general del 16 al 18%, y no se atrevieron a gravar, ni aunque fuese en 
forma testimonial, los ingresos del 2% de la población más rica, las 
operaciones de Bolsa, los movimientos de capitales o cualquier elemento que 
afecte al sistema financiero. Así los grandes Fondos de Inversión Patrimonial y 
los Fondos de pensiones privados, siguen tributando solo el 1% y el 0% 
respectivamente, a pesar de ser dos focos de especulación feroz, frente al 23% 
mínimo del impuesto sobre las rentas de trabajo en el IRPF.  
 
En 2012, el PP ahondó esta regresividad fiscal subiendo el IVA general del 
18% al 21%, y pasando muchos productos básicos, gravados al 7% (IVA 
reducido que en 2012 subió al 8%) hasta el 21%. Dichas subida se han 
aplicado íntegramente en EH, al no existir ninguna competencia legislativa en 
materia de IVA. 
 
Mientras tanto las SICAV8 siguen tributando al 1% en el Impuesto de 
Sociedades. Según el diario Cinco Días (22-6-2015) “El número de SICAV 
vuelve a los niveles históricos de 2008, con más de 3.300 sociedades, y su 
patrimonio es más elevado que nunca, con cerca de 36.000 millones a finales 
de mayo, un 13% más que a cierre del pasado ejercicio. Queda por tanto 
pulverizada la marca de 2014, cuando el dinero que gestionaban se situaba en 
31.487 millones de euros”. 
 
Y para animar a su electorado el PP aprobó una reforma fiscal en 20149 que 
baja los impuestos de los que están acumulando la riqueza y vuelve a 
“equilibrar el déficit” que esto va a suponer a las haciendas públicas con más 
medidas de ajuste para las clases populares. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un 
informe de ingresos fiscales presentado el 3 de diciembre 1015, indicó que 
España fue el país de la OCDE donde más disminuyó la presión fiscal con la 
crisis entre 2007 y 2014, pasando del 36,5% del producto interior bruto (PIB) en 
2007 al 33,2% en 2014, lo que significa una diferencia de 3,3. Entre esos siete 
años, sólo otros dos países habían visto la presión fiscal bajar al menos tres 
puntos porcentuales: Israel (3,2 puntos, del 34,3% al 31,1% del PIB) y Noruega 
(3 puntos, del 42,1% al 39,1%)10. 

                                                
8 Los requisitos para constituir una SICAV son tener un capital mínimo de 2,4 millones y contar con, al menos, 100 
partícipes. Sin embargo, resulta habitual que exista un gran inversor de referencia y que el resto sean pequeños 
accionistas que reciben el nombre despectivo de mariachis, es decir, de meras comparsas cuya única función es 
alcanzar el mínimo de partícipes que exige la legislación. 
 
9 . Esta reforma se recoge en 3 leyes: Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la anterior ley del 
IRPF, Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la anterior ley del Impuesto de Sociedades y Ley 
28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la anterior ley del IVA. 
 
10 Los niveles más elevados se daban en Dinamarca (50,9%, 3,3 puntos porcentuales más que en 2013), Francia 
(45,2%, dos décimas más), Bélgica (44,7% igual que el año anterior) e Italia (43,6%, tres décimas menos). 
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3 Distribuye el gasto público hacia especuladores y defraudadores 
reduciendo el gasto verdaderamente social. La crisis ha sido el de la caída 
de las mascaras, hemos asistido a recortes progresivos, o ajustes 
presupuestarios, de todas las partidas de gasto social previamente 
aprobadas en los presupuestos. Con lo cual los presupuestos como 
documento han perdido toda su validez jurídica y el Parlamento ha 
demostrado ser el convidado de piedra.  

Los Presupuestos de 2016, todavía no han alcanzado los niveles de gasto, en 
precios constantes, de los presupuestos de 2008, año que ya denunciábamos 
como muy insuficientes en todas las áreas sociales. En Nafarroa en 2016 se 
gasta un 18,4% menos que en 2008, y en la CAPV, un 0,55% menos, pero una 
composición de gasto muy diferente, en 2016 el peso de la deuda pública y del 
TAV muerden fuertemente al gasto social. 

4  Legisla a favor de la liberación y privatización de los bienes 
públicos: sanidad con implantación del copago farmacéutico, el aumento del 
tiempo en las listas de espera, recortes de plantilla; educación con recortes 
notables de plantilla y becas cada vez más escasas; vivienda que está 
prácticamente desapareciendo de la protección pública, etc. mientras que 
ejerce férreo control sobre las rentas laborales.  
 
Con este ataque continuado cada vez más la precariedad excede el ámbito de 
las relaciones laborales y afecta a la totalidad de ámbitos de la vida, pasando a 
ser un fenómeno estructural. El poder, bajo la batuta de una minoría, ha 
hecho de la precariedad un nuevo modo de opresión. 
 
En lo laboral los despidos, los Expedientes de Regulación de Empleo, las 
bajadas salariales, la pérdida de poder de los convenios colectivos y la 
precariedad material que conllevan se acompaña de una precariedad 
intangible, pero no menos destructora.  
 
En lo material la precariedad se manifiesta en la concentración de la riqueza y 
su anverso, el aumento de la pobreza.  
 
En lo intangible: Aparición de nuevas enfermedades laborales, y aumento de 
las causadas por el estrés, ansiedad, adiciones etc. como consecuencia de una 
alta presión psíquica contenida en los nuevos diseños de organización y 
dirección11, que conducen hacia la competitividad y el individualismo dentro de 
las propias relaciones entre trabajadores y a asumir de forma individual (como 
falta de habilidades sociales, de competencias formativas, etc.) problemas que 
son colectivos, como los ERES y los despidos . Se está utilizando a las 
personas (capital humano) como eso, como mero capital mercantilizado al 
servicio de un mercado de trabajo totalmente flexibilizado.  
 
La mayor evidencia de la precariedad y de la explotación salvaje, sin lugar a 
dudas, son los trabajadores muertos en sus puestos de trabajo, y en los 
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asesinados lentamente por unos materiales cancerígenos que los responsables 
ya conocían, pero el negocio tiene más valor que la simple vida de los 
trabajadores, las muertes por amianto se están disparando, y otras por otras 
causas serán descubiertas cuando ya no puedan ser silenciadas por más 
tiempo. Estas muertes no son el único tributo al aumento de los beneficios. Y 
es que como consecuencia de la situación de inestabilidad que la 
generalización de la sociedad precaria está institucionalizando, sentimientos 
como la inseguridad, la dependencia, el miedo indefinido, la vulnerabilidad 
y la desesperación, o la falta de auto confianza, el estrés, los problemas 
de sociabilidad, las depresiones y las enfermedades psíquicas, son 
realidades cada vez más comunes, como lo pone en evidencia que la muerte 
por suicidios ha superado ya la muerte por accidentes de tráfico. La esperanza 
de vida de los trabajadores sujetos de las cadenas de producción y 
trabajo nocturno es diez años inferior a la media.  
 
Pero como afirmábamos anteriormente, más que de precariedad laboral, 
tenemos que hablar de precariedad social, porque a los factores ligados al 
trabajo se le añaden otros factores de precarización enmarcados en la 
privatización o desaparición de la protección social, en general, la Renta 
de Garantía de Ingresos, el SMI y demás prestaciones están por debajo del 
umbral de pobreza mientras están individualizando la responsabilidad de 
garantizar las necesidades sociales, dejando la satisfacción de las mismas a 
merced de la capacidad económica de cada uno, promoviendo planes privados 
de pensiones, aseguramiento sanitario privado, etc. 
 
En los presupuestos de 2014, 2015 y 2016 se ha rebajado en un 7% cada 
año (21% en total) la cuantía por perceptor de RGI.  
 
En nuestros pueblos se va haciendo visible la “pobreza” en sus múltiples 
carencias, como la llamada “pobreza energética” que a final de 2015 la sufren 
90.000 personas en Nafarroa y 96.000 en A-B-G. Pero podríamos hablar de 
“pobreza nutricional”, “pobreza de cuidados”, “pobreza cultural”… en definitiva 
mostrar de forma parcial o dividir en segmentos lo que es un todo: la 
POBREZA ECONOMICA manifestada en múltiples partes. 
 
Así, es evidente que hoy en día no es necesario estar parada o trabajar en 
precario para saber qué es la precariedad. Y es que bajo los variados factores 
de precarización y con la consecuente sustitución del “Estado de Bienestar” por 
la “Sociedad del Bienestar”, cada vez son más los sectores sociales que se 
encuentran en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el 
peso de un endeudamiento casi vitalicio, sin medios para poder llevar una vida 
digna. Al igual que cada vez son más los que viven bajo la amenaza de 
encontrarse al día siguiente en dicha situación a pesar de disfrutar en la 
actualidad de condiciones laborales y de vida estables. 
 
La situación de las mujeres se degrada mucho más rápidamente que la de los 
hombres, porque en nuestro caso el empeoramiento de las condiciones de vida 
por culpa de la precariedad social es mucho más evidente. Las mujeres 
constituimos el sector social con mayor riesgo de padecer nuevas formas de 
pobreza (existen 5 mujeres por cada hombre en dicha situación ). 
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El modo de opresión de la precariedad perfilado se basa precisamente en 
la amenaza permanente y omnipresente de no tener acceso a unos 
recursos económicos mínimos para desarrollar una vida digna.  
 
Por ultimo debemos ser conscientes de que la precariedad social está 
haciendo desaparecer las condiciones subjetivas imprescindibles para 
llevar a cabo el proceso de liberación de Euskal Herria, ya que los valores 
capitalistas, consumistas y mercantilistas que se están divulgando están 
debilitando las referencias y la cultura colectivas, nuestra base identitaria, e 
impulsando un modo de vida individualista y egoísta que está provocando que 
cada vez quede más gente fuera de la comunidad, excluida y está poniendo 
en peligro la mínima cohesión social que subyace tanto a la identidad 
como a la conciencia de Comunidad, Pueblo y Nación. 
 
5 El aumento del nivel de endeudamiento: 
 
La economía financiera ha ido ganando cada vez más terreno sobre la 
economía real: por un lado, compensando los bajos salarios con crédito para 
los trabajadores, y por otro lado, los grandes capitales encontraban la forma de 
autorreproducirse y crecer sin límites reales. En este sentido, el sistema de 
crédito se ha convertido en la nueva palanca de extracción de riqueza de la 
población por el capital financiero. Tal y como ya señalaba Fernández Durán 
(2003) “la expansión de un capitalismo global de base financiera está 
significando un verdadero terremoto en las estructuras sociales de todo el 
mundo. La distribución del ingreso (donde gana terreno el componente rentista) 
y, sobre todo, del patrimonio planetario es cada día más desigual, no sólo a 
nivel interestatal, sino también dentro de cada uno de los Estados y entre los 
géneros. Es más, la globalización financiera genera una estructura mucho más 
jerarquizada del sistema mundial de los Estados, reforzando al mismo tiempo 
las relación de dominio entre el Centro y las Periferias Sur y Este”.  
 
La consecuencia principal de la generalización de la especulación financiera es 
obviamente el hecho de que los recursos que podrían destinarse a la actividad 
productiva (construcción de escuelas, centros de salud, carreteras, etc.) se 
desvían hacia los mercados financieros donde se revalorizan mejor, algo que 
no tiene necesariamente que ver con los espacios donde se requiere para 
fortalecer el crecimiento económico o para satisfacer necesidades humanas. 
Se trata, en definitiva, de una dinámica económica que es intrínsecamente 
empobrecedora de los espacios o grupos sociales ya de por sí más débiles. El 
recurso al endeudamiento masivo se ha convertido en la “hipoteca social” 
 
La Comunidad Foral de Nafarroa al cierre del segundo trimestre de 2015 
acumulaba una deuda pública de 3.586,0 millones € (20% del PIB). La 
deuda pública viva se ha multiplicado por 4,13 durante la crisis, ya que en 2008 
era de 868 millones € (4,6% del PIB). La deuda privada ascendía en el 
mismo periodo a 34.273,8 millones €. El conjunto del endeudamiento de 
Nafarroa, público y privado, supera el 190% del PIB.  
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En el sector público Vasco la deuda pública también se ha disparado, 
situándose el total de deuda viva al cierre del segundo trimestre de 2015 en 
9.903millones € (15,4% del PIB). La deuda pública viva se ha multiplicado casi 
por 10 durante la crisis, ya que en 2008 era de 1.007 millones € (1,50% del 
PIB). La deuda privada ascendía el 1 de enero de 2015 a 69.177 millones €. 
El conjunto del endeudamiento de A-B-G, público y privado, supera el 107% del 
PIB 
 
La deuda autonómica pública por habitante (no incluye la parte que se nos 
impute por deuda del  Estado) era a 30 de junio 2015 de 5.119€ en Nafarroa y 
4.185€ en A-B-G. O sea que no solamente se nos están anulando derechos 
económicos y sociales, sino que se nos está hipotecando el futuro inmediato. 
 
En 2016 se ha presupuestado nuevas emisiones de deuda por un 
montante de 288,83 millones € en Nafarroa12 y 338,5 millones € emitidos 
por Gobierno Vasco, no incluye Diputaciones Forales.  
 
La carga financiera de la deuda pública para 2016 ascenderá en Nafarroa a 
364,89 millones € ( 75,89 a pago de intereses y 289 a  reembolso del principal),  
a lo que hay que añadir otros 93,87 millones € de coste de otros préstamos 
(27,60 a pago de intereses y 66,27 a  reembolso).  
 
En la CAPV el coste será de 1.170,13 millones de € de los cuales 892 millones 
corresponderán a reembolso de principal y 278,13 millones al pago de 
intereses. En solo los dos últimos años la carga financiera ha aumentado el 
43,6% dado que en 2014 el coste fue de 815 millones de € .  
 

T.1  DEUDA PÚBLICA VIVA  2008-2016 (en Millones €) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
• Fuente: Informe Económico de las CC. AA. INE, Banco España 2º trimestre 2015.  
• El 2016 Corresponde solamente a Gobierno Vasco, no incluye DDFF  

 
El creciente peso de la deuda está hipotecando el verdadero gasto social 
de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en 
exclusiva por el Cupo, el pago de la deuda y el propio mantenimiento 
burocrático del sector público. 
 
Pero es el sector privado (empresas y familias) el que está en grave riesgo por 
su alto nivel de endeudamiento. 
                                                
12 Señalar que los presupuestos de Nafarroa incluyen como ingresos un endeudamiento supletorio de 135,855 millones 
como préstamos en moneda nacional. 

  
2008 

 
2º T 2015 

Emisión 
autorizada 

2016 
Nafarroa 868  3.586 288,83 

Deuda per capita 1.378€ 5.119€  

Sector Público Vasco 1.007 9.903 338,5* 

Deuda per capita 464€ 4.185€  
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            T.2  DEUDA PRIVADA 2007-2015 (en Millones €) 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: INE. Banco de España . 2º trimestre 2015 
 

La deuda  familiar, con una propaganda engañosa, se ha desligado de la Renta 
Personal.13  Este nivel de endeudamiento lleva a la sumisión creciente ante la 
explotación laboral. Una de las paradojas de la crisis actual _ cuyos orígenes 
están en la concentración de la riqueza en cada vez menos y el consiguiente 
aumento del endeudamiento de las familias, y su “quiebra” (hipotecas basura) 
ante la constante “flexibilización y deslocalización” laboral_ es precisamente 
que no se aborde su salida redistribuyendo rentas, con un nuevo pacto laboral 
y social que fortalezca el empleo y amplíe la participación social en la riqueza, 
a través de Salarios y prestaciones más dignas. Por el contrario se aborda 
dando ingentes cantidades de dinero a la banca, para que sigamos 
acumulando una deuda de la que difícilmente podremos liberarnos (la 
refinanciación de las deudas familiares, ampliando plazos, lo que supone 
mayores pagos totales por intereses, se está extendiendo) y que nos obliga en 
definitiva a “vender nuestra fuerza de trabajo o capital humano” en las 
condiciones más precarias que nos impongan. 
 
La respuesta de los gobiernos a esta situación es dar a la banca muchísimo 
dinero, a cambio de nada. Probablemente nos encontramos ante la mayor 
transferencia de riqueza realizada en la historia desde el sector público.  Sin 
embargo, no se ha dado paso alguno para impedir los abusos y la especulación 
financiera, ni se ha condicionado la política crediticia, de lo que se desprende 
que este dinero se ha destinado a tapar agujeros en lugar de para aumentar el 
crédito. Tampoco ha servido para salvar a las familias del desahucio por 
impagados, por el contrario a la vez de aumentar estos los intereses de los 
nuevos préstamos concedidos se han disparado a pesar del descenso 
continuado del tipo de interés marcado por el Banco central Europeo, BCE. 
 
Desde los dos gobiernos que han regido a lo largo de esta crisis, se han 
aprobado medidas, ayudas y creado instituciones para asegurar que ningún 
banco entrara en situación de colapso financiero. En abril de 2014 (sin datos 
actualizados) la suma de las ayudas a la banca, entre avales, inyecciones, 
compras de activos y créditos fiscales, es de 224.972 millones €. Es el 
equivalente al 25% del PIB español, lo que se produce, tanto bienes como 
servicios, en un año.  El FMI, en su reporte sobre España hecho público en 
agosto de 2013, aseguraba que en España se pueden perder hasta 
185.600 millones de la cantidad destinada al rescate financiero.  
 

                                                
13 En el ámbito de empresa o de Gobiernos se limita el nivel de endeudamiento a unos porcentajes de la renta o PIB, 
así la UE limita a los estados a un endeudamiento total inferior al 60% del PIB, y un déficit anual inferior al 3% del 
Presupuesto. Esto significaría en el ámbito personal que nadie podría pedir crédito anual superior al 3% de su renta 
anual, ni tener deudas totales superiores al 60% de su Renta Anual, el endeudamiento medio de los hogares se ha 
multiplicado en los últimos seis años en EH, y  supera el 500% de dicha renta.  

 2007 2015 
Nafarroa 22.528,5 34.273,8 

A-B-G 80.866,8 69.177,0 
Hego Euskal Herria 103.385,3 103.450,8 
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Este trasvase sin límite de dinero público a la banca es la clave de la situación 
actual. Con la “crisis de las hipotecas basura” la banca frenó su acumulación de 
capital y el sector público se apresuró a crear todos los elementos que 
siguieran permitiendo esa acumulación. Los países han bajado su gasto 
público y se han endeudado para dar un dinero a la banca, dinero que esta usa 
no para otorgar préstamos productivos, sino para prestárselo a esos mismos 
países (que en un juego sin fin vuelven a dárselo a la banca) multiplicando por 
4 veces o más el tipo de interés de lo que cobran sobre lo que pagan, así los 
países han visto dispararse su deuda y los intereses que pagan por ella, y lo 
que era una crisis de hipotecas difíciles de pagar se ha transformado en una 
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crisis de deuda pública difícil de pagar “la crisis de la deuda”, que no es una 
nueva crisis como quieren hacernos creer, sino el resultado de la anterior y la 
receta de cura es la misma, más dinero a la banca y más recortes del gasto 
público. 
 
6. Concentración de la riqueza versus aumento de la pobreza14. 
 
Capitalismo es sobre todo polarización, concentración riqueza: por un lado 
“clases medias”, seudo-democracia, (no existe democracia económica en 
ningún país del planeta), seguridad y consumo para ese 10% de la población 
mundial posee el 83% de la riqueza15, y desempleo, precariedad, pensiones 
de miseria, problemas de acceso a la sanidad, educación e incluso a la 
alimentación básica, donde el “pauperismo” es un hecho contemporáneo y 
coetáneo, no en vano el 50% de la población mundial sólo posee el 2% de 
la riqueza del planeta. 
 
Dentro del 10% superior de la población también la riqueza se ha extrapolado: 
comprobar que el 43% de la riqueza está en manos del 1% de la población 
levanta ampollas, pero añadir que ésta se ha incrementado a pesar de las crisis 
lleva a replantearse los dogmas del modelo económico imperante.  
 
El mundo del siglo XXI forma un sistema, un todo relacionado en el que no 
solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y 
militares, y ese sistema-mundo es capitalista. Está movido por la acumulación 
incesante de capital y produce, para su funcionamiento una diferenciación 
social entre los estados pero también dentro de ellos dando como fruto la 
pobreza capitalista”16 
 
En la década de los años 1990 se afirmaba que de seguir la tendencia 
actual, la mitad de la humanidad estaría en situación de pobreza  absoluta 
entre 2050 y 2075”17 Pero el adelanto a estas previsiones ha sido 
meteórico, desde 2010 ya la mitad de la humanidad malvive con el solo 
2% de la riqueza del planeta. 
 
Al finalizar 2014 en la Unión Europea18 121,95 millones de personas están 
en pobreza y riesgo de exclusión, de las cuales 13, 4 millones están en 
el Estado español (casi un 29% del total de la población). Señalar 
que entre 2007-2014 el número de pobres en España ha aumentado en 
un 30%, lo que supone 3,1 millones de nuevos pobres como 
consecuencias de la crisis. Según el método de EUROSTAT (indicadores 
AROPE) en 2014 la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social sería del 
22,7% para A-B-G y del 15,8% para Nafarroa.  

                                                
14 Para un análisis mayor ver el trabajo de Nekane Jurado “Reparto de la riqueza y exclusión social en Hego euskal Herria (mayo 
2013). Publicado en la Web de Gaindegia. 
15  Informe Global Wealth Report, publicado por el Credit Suisse Research Institute.  Octubre 2010. Cabe señalar que 
una década antes estos datos eran que 15% de habitantes acumulaban el 80% de la riqueza del planeta. 
16 J.Mª Tortosa, “La pobreza Capitalista”. Edit. Tecnos. 
17  C. Raghavan, “Poverty Worsens”, Third World Resurgence. 
18 Eurostat, Basic Figures on The EU. Summer 2015 edition. Señalar que en el año 2005 el porcentaje de 
población de la UE en riesgo de pobreza era del 15% 
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Los informes de la UE ponen de relieve que la concentración de la riqueza se 
es más aguda en Portugal, Estonia, Grecia y España. En este último país, si 
eliminamos el gasto público y hablamos de la parte del PIB que pertenece a 
manos privadas, el 19% de la población española controla el 77,5% del 
PIB19. Junto a los efectos globales de las políticas deflacionistas, las reformas 
de los mercados de trabajo y las continuas privatizaciones de los bienes y 
servicios públicos que han llevado a cabo los gobiernos neoliberales han tenido 
como efecto fundamental el incremento de la desigualdad entre ricos y pobres.  
 
La alta concentración de riqueza en los países del sur europeo, entre los que 
se incluye Euskal Herria, es consecuencia, como ya se ha señalado, de la gran 
precarización del mercado laboral y de la protección social. A su vez la 
precarización laboral se extiende en una doble vertiente: altas tasas de 
desempleo con precarización de contratos y precarización salarial con salarios 
que toman referencia el SMI, cuando el SMI está muy por debajo de la media 
del SMI de los países de la Zona Euro, de hecho es el más bajo junto a 
Portugal. Así medido en Poder de Paridad de compra el SMI mensual medio 
Zona Euro, supera en más de un 30% el SMI de Hego Euskal Herria (HEH). En 
Iparralde (SMI francés) en 2014 estaba situado en 1.445 euros brutos 
mensuales. 

Grafico 1. El SMI (en Paridad de compra) en la UE.   Año  2014  
 

 
 
Esta precarización laboral, unida a una política fiscal regresiva, una alta 
tolerancia al fraude fiscal, está conduciendo a una situación de concentración 
de riqueza sin precedentes.  

                                                
19 Informe Banco españa. Datos 2008. Este dato tan explicito no ha sido actualizado. En la última 
ENCUESTA FINANCIERA DE LAS FAMILIAS (EFF) 2011 (publicado en 2014), el Banco de España afirma: 
“Entre 2008-2011 la renta mediana real de los hogares ha disminuido un 8,5%. El retroceso se observa 
para todos los tramos de renta, excepto para el decil superior de la distribución”.  
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2 LOS PRESUPUESTOS UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA 
ECONÓMICA A FAVOR DEL CAPITALISMO: ¿Quién ha pagado la crisis?  
 
Los Presupuestos de 2016, tal vez por situarse en año electoral, muestran 
una leve recuperación respecto a los de 2015. De hecho suben un 2,46% en 
la CAPV y un 2,64% en Nafarroa. pero la mayor parte de este aumento es 
absorbido por el mayor coste del endeudamiento, sobre todo en la CAPV 
dónde descontado el aumento en el coste de deuda pública la subida se 
queda en un 0,85%. 

Pero no podemos quedarnos en la mera comparación de datos con los del año 
anterior, sino que creemos que estos presupuestos deben de ser comparados 
con los de 2008, año en que se presentaron unos presupuestos sin 
condicionamiento de crisis. Por tanto el verdadero análisis es saber que 
“mordida” se ha llevado la crisis por delante, y quién la ha pagado.  

En 2008 los presupuestos de Hego Euskal Herria ascendían a 14.226,99 
millones € (9.939,7 en la CAPV y 4.287,3 en Nafarroa) actualizando sus 
valores según el IPC 2008-201520 este valor es igual a 15.735,05 millones € 
de 2016  (10.993,27 en la CAPV y 4.741,78 en Nafarroa) 

En los presupuestos presentados para 2016 el gasto total asciende a 
14.830,73 millones €, (10.993,30 en la CAPV y 3.897,43 en Nafarroa) es 
decir que el gasto real sigue sin recuperar los valores del presupuesto de 
2008, de hecho ha retrocedido en HEH entre 2008-2016 un 4% respecto al 
valor real de lo presupuestado en 200821. Esta caída es absorbida casi en su 
totalidad por Nafarroa donde el gasto real se ha desplomado un 18,4% en 
el periodo 2008-2016, es decir que en 2016 dejaran de gastarse en el sector 
público navarro casi uno de cada cinco euros gastados en 2008. En la CAPV la 
caída real ha sido del 0,55% pero su gasto lo está alimentando la inversión 
unilateral en el TAV y el alto coste del endeudamiento. 
 
Los presupuestos (política fiscal y de gasto público) son el instrumento 
clave de política económica que reflejando la capacidad de ordenación 
económica determinan quien paga y quien recibe en una sociedad. 
 
El modelo económico actual de capitalismo financiero, ejerciendo el 
poder a través de todas las instituciones públicas, utiliza todos los 
instrumentos de política económica en manos del sector público (política 
fiscal, política presupuestaria, legislación laboral, regulación de 
mercados) para ahondar en sus objetivos de globalización-acumulación. 
 

                                                

20 Según el INE el Indice de Precios al Consumo ha subido el 10,6% entre Enero 2008 y octubre 2015 (no 
disponible a fecha más actualizada). Cuando nos referimos en el análisis a precios constantes de 2016, 
estamos diciendo a P.C. del momento de presentación de los Presupuestos para 2016. 
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Los movimientos sociales vamos profundizando en la toma de conciencia 
de la gran importancia que encierran los documentos presupuestarios del 
sector público. En ellos se recoge tanto su diseño de política fiscal, como 
de orientación del gasto público, además de su incidencia en la 
regulación de mercados, como el laboral, el de la vivienda etc. Diseño que 
responde claramente a intereses de clase y de genero. 

Pero a la vez que nosotros incidimos cada vez más en la denuncia y en las 
alternativas constructivas, las instituciones publicas asimilan la critica de los 
movimientos sociales y populares contra sus presupuestos al servicio de la 
oligarquía económica, y como en tantas otras áreas, con un ingente equipo de 
asesores de comunicación, se apropian de nuestro lenguaje para envolver su 
mensaje y confundir a través de sus propios medios comunicativos acríticos 
(prensa y radio-televisión), por lo que ya en la presentación recalcan hasta la 
saciedad que son “unos presupuestos sociales”, y para ello no dudan en meter 
como gasto social el de la Ertzaintza, o la inversión en I+D de las empresas, o 
todos los gastos de personal y mantenimiento de una administración cada vez 
más burocratizada y elitista y por el otro lado por arte de magia hacen 
desaparecer de sus números el pago del cupo al Estado (Nafarroa si lo incluye) 
que no se destina a gasto social precisamente, sino a mantener a una 
monarquía represora, a unos estamentos corruptos, a una fuerza militar cada 
día más potente y a trenes de alta velocidad por toda España.  

2.1. LOS INGRESOS FISCALES 
 
Una vez más el primer aspecto que hay que remarcar en el debate 
presupuestario es el hecho de que el debate y las posibles enmiendas se 
hacen solamente en una parte del presupuesto: el presupuesto de gastos. 
Y esto es crucial ya que es el capitulo de ingresos el que determina el gasto 
presupuestario posible, y quien paga ese gasto. 
 
La crisis ha dejado en evidencia tres elementos fundamentales en los ingresos 
presupuestarios: 
 
1 Bajada de la recaudación y aumento del fraude fiscal  
 
Como ya afirmamos en los últimos análisis presupuestarios lo que más destaca 
de la crisis es la fuerte caída de la recaudación de impuestos (a precios 
corrientes se sitúa en el mismo nivel de 2005), caída muy superior al descenso 
de la actividad económica. Así mientras la recaudación fiscal en HEH ha 
caído a precios corrientes un 9,8% entre 2008-2016  mientras que el PIB en 
el mismo periodo ha aumentado un 1,1%22.  
 
Un análisis detallado de esta caída impositiva nos lleva a una conclusión muy 
grave: Se ha utilizado la crisis para aumentar el fraude fiscal. El aumento 
del fraude correlaciona directamente con el hundimiento de la presión fiscal 
en Hego Euskal Herria (entendida ésta como el cociente entre la recaudación 
y el PIB) que, según los datos presupuestados, se sitúa en el 18,82% del PIB 
en 2016, cuando en 2008 estaba en el 20,40% del PIB.  

                                                
22 Fuente: EUSTAT y Estadisticas de Navarra. Dato base 2014 y previsiones crecimiento 2015-16. 
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Fuente: Presupuestos Generales de la CAPV y Nafarroa, años 2008 y 2016 
 
La presión fiscal es el porcentaje de recaudación sobre el PIB. En los 8 años 
de la crisis la variación total del PIB ( a precios corrientes) ha sufrido una 
leve subida del 1,1% y la recaudación de mantenerse la misma presión 
fiscal, hubiese subido en la misma proporción, pero por el contrario la 
recaudación ha descendido un 9,8%. Lo que se observa es que si en 2008 
se recaudaba el 20,4% del total de riqueza generada, en 2016 esa riqueza solo 
pagará de media el 18,82%, a pesar de la espectacular subida del IVA (el tipo 

T.3 EVOLUCION DE LA RECAUDACIÓN Y PRESIÓN FISCAL 2008-2016 (en Millones €) 
 

  CIFRAS EN MILLONES €  NAFARROA   
NAFARROA  

A-B-G    
A-B-G  HEH HEH 

  2008 2016 2008 2016 2008 2016 

IMPUESTOS DIRECTOS 1.791,24 1.518,21 6.794,79 6.312,79 8.586,03 7.831,00 

IRPF 1.112,00 1.154,25 4.402,08 4.830,61 5.514,08 5.984,86 

IMP SOCIEDADES 567,07 229,33 2.024,73 1.175,08 2.591,80 1.404,41 

Imp. Renta no residentes 9,31 7,42 119,7 (-37,7) 129,01 -30,28 

Imp. Sucesiones y Donaciones 37,01 48,2 80,75 125,1 117,77 173,30 

Imp. Patrimonio 65,85 36,33 167,52 154,8 233,37 191,13 

Imp. S/ Depósitos bancarios   4,72   25,4   30,12 

Imp. S/ Producción Electricidad   29   39,5   68,50 

Impuesto s/ premios lotería   8,96       8,96 

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.540,76 1.318,52 6.167,40 5.904,00 7.708,15 7.222,52 

IVA gestión propia  931,22 783,09 3.861,23 4.025,70 4.792,45 4.808,79 

Hidrocarburos 235,02 252 1.084,00 1.203,02 1.319,02 1.455,02 

Transmisiones Patrimoniales 84,45 41,9 409,74 112,3 494,19 154,20 

Actos Jurídicos  Documentados 57,92 10,17 139,71 42,08 197,64 52,25 

Primas Seguros 21,9 20,6 81,68 74 103,58 94,60 

Medios de Transporte 22,64 4,67 80,78 17,26 103,42 21,93 

Labores de tabaco 148,72 145,68 355,37 349,65 504,09 495,33 

Electricidad 20,73 24,74 76,6 77,31 97,33 102,05 

Otros imp. Indirectos  18,16 35,67 68,29 2,68 86,46 38,35 

TASAS Y OTROS INGRES. 14,75 26,66 122,22 118,07 136,97 144,73 

Ajuste IVA  302,29 445,09 1.279,15 1.377,20 1.581,44 1.822,29 

Ajuste Imp. Especiales     (-81,19) (-213,97)   -213,97 

TOTAL TRIBU. CONCERTADOS  (A) 3.649,04 3.308,47 14.282,36 13.498,09 17.931,40 16.806,56 

PIB  (B) 18.261 18.848 69.648,31 70.461,22 
87.909,31 

89.309,16 

Presión fiscal  (A/B)*100 19,98 17,55 20,51 19,15 20,40 18,82 
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general ha pasado del16 al 21%) acompañada de subidas constantes en los 
impuestos de hidrocarburos, tabaco, electricidad etc., y la creación de nuevos 
impuestos  como han sido el impuesto sobre premios de lotería, el impuesto a 
las grandes superficies comerciales y un segundo impuesto a la electricidad. 
 
2 El riesgo de “quiebra financiera” del sector público vasco. 
 
Llevamos años alertando sobre el Riesgo Unilateral del Concierto y 
Convenio económicos de HEH con Madrid. El Estado no participa, como sí 
lo hace en las CCAA de régimen común) de la recaudación obtenida por las 
DDFF y Nafarroa y tampoco asume la cobertura de los gastos públicos propios 
de estas. Por su parte Hego Euskal Herria  a través del cupo contribuyen al 
sostenimiento de las cargas generales del Estado que no están transferidas. 
 
El cupo depende, por tanto de variables exógenas, es decir depende de los 
gastos que realice el estado en las competencias que no están transferidas y 
por tanto son no asumidas (CNA), sin tener para nada en cuenta ni la 
recaudación efectuada, ni los propios gastos. 
 
Consecuentemente a esta característica, los resultados que se deriven del ciclo 
económico, (con mayor o menor nivel de recaudación, y con mayor o menor 
gasto público) corresponden en exclusiva a Hego Euskal Herria 
 
Cabe decir que en los Presupuestos Generales del Estado las competencias no 
transferidas suponen tras su endeudamiento masivo más del 70% del gasto. Y 
son precisamente los gastos en CNA los que están teniendo un crecimiento 
muy superior a la media de gastos. En el momento de crisis actual el Estado 
está aumentando concretamente el gasto en CNA. El coste del rescate a la 
banca, el coste creciente de la deuda Publica, las mayores aportaciones a la 
OTAN tanto financiera como de recursos personales en las nuevas guerras, las 
infraestructuras, el Plan de ayuda al empleo, los pagos del INEM, el coste de 
las jubilaciones anticipadas, etc., son todo ello CNA. Por tanto de todo ello 
vamos a tener que abonar el 7,84%, cuando se recalcule el Cupo definitivo, (los 
pagos a cuenta se hacen sobre la estimación de un cupo provisional). Y este 
mayor compromiso de pago es coincidente con el descenso de la recaudación 
fiscal concertada que antes hemos analizado, por lo que el problema 
financiero derivado del propio mecanismo del Cupo, está  dejando en 
evidencia una verdadera quiebra para las administraciones autonómicas, 
cuyos resultados los están sufriendo con severidad los ayuntamientos 
vascos23, por ser ellos los últimos en el reparto de la recaudación. Es como 
una hipoteca creciente en época de crisis. Aunque la familia vea mermados sus 
ingresos tiene que pagarla con carácter prioritario, aunque no pueda cubrir sus 
necesidades más básicas24, y esta crisis de deuda del estado español nos 

                                                
23 Es decir las DDFF recaudan y primero se paga el Cupo, y en la CAPV el 70% restante pasa al Gobierno Vasco, y 
con el 30% que les queda las Diputaciones deben cubrir el gasto propio y el de los ayuntamientos. En Nafarroa 
después de pagar el Cupo, el Gobierno de Navarra cubre sus presupuestos y distribuye el resto a los ayuntamientos. 
24 El nobel en economía Paul Krugman afirmaba el 29 de nov. 2010 en El País “ Lo sorprendente de España, desde 
una perspectiva estadounidense, es cuánto su historia económica nos recuerda a la nuestra. Como Estados Unidos, 
España experimentó una gran burbuja inmobiliaria, acompañada de un enorme aumento en la deuda del sector 
privado. Como Estados Unidos, España cayó en recesión cuando la burbuja estalló, y ha experimentado un aumento 
del desempleo. Y como Estados Unidos, España ha visto su déficit presupuestario inflarse gracias al desplome de los 
ingresos y los gastos relacionados con la recesión. “En el mismo artículo afirma que al no poder devaluar su 
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arrastrará porque estamos fuertemente enganchados a ella por la atadura 
del Cupo. 
 
2.2 ¿QUIÉN PAGA LOS IMPUESTOS? 
 
Nuestros análisis en este tema se basan en las Estadísticas fiscales recogidas 
por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. En el último informe 
anual para el ejercicio fiscal de 201325, señala que el componente de la renta 
general con mayor peso es el derivado de los rendimientos del trabajo, 
con un importe que ronda los 23.000 millones de euros, representando más 
del 92,2% del total de la base imponible general. Seguido a gran distancia se 
encuentran los rendimientos de las actividades económicas ( de actividades 
empresariales y profesionales) con un importe de 1.480 millones de euros, el 
5,9% de la base imponible general. El resto de componentes de la base 
imponible general apenas suponen el 2% de la misma.  
 
Destacamos que el 48,9% de los declarantes de IRPF declaró una renta anual 
inferior a los 18.000 euros. 
 
La última reforma del IRPF, que benefició a las rentas más altas y eliminó la 
escala a tipo cero de las rentas más bajas ha hecho que el tramo de 
progresividad del tipo impositivo efectivamente pagado (tipo medio efectivo26) 
sea mucho más reducido. El tipo medio nominal fluctuó en las declaraciones de 
IRPF 2012 entre el 22,3% para las bases liquidables inferiores a los 6.000 
euros ( en 2006 era del 1% para estas rentas) y el 34,5% para las bases entre 
120.000 y 150.000 euros; para rentas superiores a este último tramo el tipo 
baja hasta el 33,2%. Pero el tipo nominal después de las deducciones fiscales 
(en las que las de los Planes y Fondos de pensiones es una de las más 
importantes y solo se benefician las rentas altas) se reduce casi un 40%. Así 
en Araba el tipo medio nominal alcanzó el 25,9%, siendo el efectivo 
16,28%. En Bizkaia estos valores fueron del 26,46% y 
17,63%,respectivamente y en Gipuzkoa el tipo medio nominal fue el 
25,83% y el efectivo 16,77.  
 

Por otra parte, la aplicación de un tipo impositivo fijo del 20% a la base 
liquidable del ahorro (rentas de capital y de alquiler de inmuebles) se 
traduce en una rebaja del tipo medio derivado de la relación entre la cuota 
íntegra total y la base liquidable general , sobre todo para las rentas más altas 
donde las rentas del ahorro constituyen un porcentaje importante de la base 
liquidable total.  

_ Respecto al Impuesto de sociedades el tipo medio nominal en el ejercicio 
2012, para el conjunto de los tres Territorios Históricos, de la CAPV para las 
entidades que aplican una de las normativas forales, el tipo medio nominal se 

                                                                                                                                          
moneda el estado español devalúa los salarios, y necesita dos años de altas tasa de paro para que esta 
devaluación salarial sea efectiva. 
25 Fuente: Informe Anual Integrado de las Haciendas Vascas 2013. Publicado por el Organo de Coordinación 
Tributaria  (octubre 2015) . Las rentas declaradas corresponden al año 2012. 
26 El tipo medio nominal es el porcentaje quesupone la cuota íntegra total sobre la baseliquidable total. El tipo medio 
efectivo se obtiene mediante elcociente de la cuota líquida sobre la baseliquidable total.  
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situó en el 25,7% pero después de aplicar todas las bonificaciones fiscales el 
tipo medio efectivo se situó en 14,9%. Esto representa una bajada del 45% 
respecto del tipo medio nominal. Destaca el bajísimo tipo medio efectivo de las 
cooperativas de Gipuzkoa (el grueso corresponde a la Corporación 
Mondragón) que se sitúa en entorno al 4%. 

Si analizamos como se obtienen los ingresos, en el presupuesto de 
recaudación de 2015 (ver Tabla 3) podemos observar la profundización 
durante la crisis de los rasgos básicos de la regresiva estructura impositiva a 
favor del capital:  

A Por la subida del IVA, el impuesto de electricidad, etc., aunado al fraude 
en los impuestos directos al capital y sociedades, en 2016 se ha disparado el 
peso de los impuestos indirectos (53,4% frente al 46% presupuestado en 
2008), dichos impuestos no introducen elementos de progresividad, por eso las 
rentas más bajas soportan cada vez un mayor esfuerzo tributario, ya que al ser 
tan bajas toda la renta disponible se dedica al consumo.  

B El tratamiento de favor concedido a las rentas de capital, a las de 
alquileres y a los beneficios empresariales hace que la imposición directa se 
haga mas dura en las rentas medias y bajas del trabajo por cuenta ajena.  
 
C Una administración al servicio de los empresarios. La recaudación por el 
Impuesto de Sociedades ha descendido en Hego Euskal Herria el 45,8% 
desde 2008 hasta 2016, siendo remarcable el descenso en Nafarroa que 
se sitúa en el 60%. Esto ha sido, en mayor medida, por la bajada de los tipos27 
(que según los políticos no iba a suponer menos recaudación en este 
impuesto), y por el fraude fiscal que se está consolidando; y en una parte 
menor por la bajada de la actividad económica. El número de empresas que 
declara Base Liquidable ( o sea resultados finales sujetos a impuesto) negativa 
supone ya el 70,7% del total de empresas. 

Todo lo anterior se refleja en la recaudación presupuestada por el Impuesto 
de Sociedades que ha pasado de los 2.591,8 millones de € de 200828 
(2.024,7 de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 567,1 de Nafarroa) a los 1.404,4 
millones de € de 2016 (1.175,08 de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 229,33 de 
Nafarroa). Este derrumbe de la recaudación contrasta con las cifras 
trimestrales de beneficios, que han descendido solo ligeramente, ya que la 
mayoría de las empresas han reestructurado los costes con cargo al empleo.  

Por esta actitud publica de sumisión al empresariado vasco y aunque los 
beneficios de las empresas constituyen mucho más de la mitad de la riqueza 
generada (PIB), aumentando cada año su disparidad con las rentas salariales, 
la ultima bajada del Impuesto de Sociedades, y el aumento de los beneficios 
fiscales hace que de cada 100 € que se espera recaudar en 2016 en HEH 
solamente 8,3 serán pagados por las empresas, frente al 14,45 de 2008.  

                                                
27 El tipo general ha pasado del 32,6% al 28%, y el de las PYMEs del 30% al 24% 
28 Si tenemos en cuenta la inflación acumulada (10,6%) el valor a precios constantes de 2008 es 2.239,3 con lo que el descenso  real 
en la recaudación supera el 50%. 
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Este desplome de lo pagado por las empresas contrasta con la tendencia 
contraria del IRPF. Así a pesar del aumento imparable del desempleo, del 
número de trabajadores sujetos a Eres, y de las congelaciones salariales, 
la recaudación presupuestada ha pasado de los 5.514,08 millones de € de 
2008 (4.402,08 de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 1.112,0 de Nafarroa) a los 
5.984,86 millones de € de 2016 (4.830,61 de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 
1.154,25 de Nafarroa). Así el IRPF es el único impuesto directo, junto al 
impuesto de Sucesiones y donaciones que aumenta la recaudación en el 
periodo analizado. 

Destaca la caída recaudatoria del IVA durante los años de la crisis, a pesar de 
haber subido del 16% al 21%, Teniendo en cuenta la recaudación directa  más 
los ajustes de dicho impuesto en 2008 se recaudaron 6.373,89 millones € y en 
2016 se han presupuestado 6.631,08. Si tenemos en cuenta la inflación 
acumulada (10,6%) el descenso  real en la recaudación es del 6%. Este 
descenso responde al desplome del consumo público y privado, pero también 
al aumento de fraude fiscal de las empresas que además de al impuesto de 
sociedades se extiende al IVA. 
 
Solamente con el IVA y el IRPF se recaudan en EHE 75,1 de cada 100 €, de 
toda la recaudación global del sistema público vasco  
 
D  Impuesto de sociedades: la gran bolsas de fraude fiscal. 
 
Cada vez una mayor parte del PIB escapa a los impuestos a través de 
paraísos fiscales o simplemente aumentando el fraude fiscal. En este 
sentido el catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri publicó un informe en 
el que el fraude fiscal en la CAPV superaría ya los 10.000 millones de € en 
2010.  
 
En 2012 en un informe del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda 
(GESTHA)29 ha puesto en evidencia el "elevado fraude" existente en el sistema 
fiscal de los tres territorios vascos, que han cuantificado en unos 13.560 
millones de euros anuales tasa equivalente a más de la quinta parte (20,6 por 
ciento) del PIB. 
 
Son las empresas las que más impuestos evaden, ya que la recaudación en el 
impuesto de sociedades durante la crisis (2008-2016) como ya hemos 
señalado anteriormente ha descendido en HEH más de la mitad sin que la 
caída de la actividad económica ni de los beneficios de dichas empresas arroje 
estos datos. Es decir la recaudación fiscal se ha hundido muchísimo más que 
la pérdida de actividad económica que han sufrido las empresas30. 

                                                
29 Este sindicato compareció el 27 de marzo de 2012 ante la ponencia sobre fiscalidad del Parlamento foral de Álava, 
30 De acuerdo con el informe anual de recaudación de 2011 y con la información de la Agencia Tributaria 2013 los 
grupos consolidados, aprovecharon a fondo durante cinco años la reforma del impuesto, que bajó tipos, y su generoso 
sistema de deducciones. Pasaron de pagar a las arcas públicas 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011, 
menos de la cuarta parte. Una cantidad que supone apenas el 3,5% de los 85.984 millones de beneficios declarados 
ese año. En el conjunto de la actividad empresarial, los resultados cayeron un 31% de 2006 a 2011, un 20% en el caso 
de grandes empresas, mientras que lo que se pagó en concepto de impuesto de sociedades pasó de 40.529 millones 
de euros en 2006 a 12.665 millones en 2011, lo cual supone un descenso de un 68%. Está disminución no está 
justificada por el efecto de la crisis, las menores ventas y el descenso de la actividad. Lo anterior plantea la necesidad 
de revisar el impuesto de sociedades. 
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Entre los principales índices bursátiles el IBEX-35 (dónde se sitúan las grandes 
empresas vascas, entre ellas Iberdrola, BBVA, Gamesa, y otras participadas 
por capital vasco) fue el índice europeo más rentable por dividendos. Junto a la 
escalada de beneficios hay que añadir que, según el último informe del 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC, presentado en 
febrero de 2015), se pone de manifiesto la persistencia de las sociedades 
domiciliadas en paraísos fiscales durante el ejercicio 2013 y un retroceso en la 
información que las empresas proporcionan en sus memorias anuales. En 
2013, 32 de las 35 empresas que conforman el IBEX35 mantienen su 
presencia en territorios considerados como paraísos fiscales31. Esto 
supone que el 91,3% de las empresas que forman el selectivo español tienen 
sociedades domiciliadas en estos territorios.  
 
En 2013 continúa la tendencia al alza de sociedades domiciliadas en territorios 
considerados como paraísos fiscales por parte del Observatorio de RSC. Con 
respecto a 2012 se produce un incremento en 73 sociedades participadas y 
dependientes de empresas del IBEX35 domiciliadas en paraísos fiscales, 
pasando de 467 a 540. Esto representa un incremento de un 15,6% con 
respecto a 2012 y de un 23,5 % respecto a 2011. Además ninguna empresa 
aporta información detallada sobre la actividad de estas sociedades y 
solamente una empresa aporta información desglosada por país sobre los 
impuestos pagados, aparte de España. 
 
Hay que añadir el hecho de que, las empresas del IBEX 35, son 
multinacionales que operan en países en donde los niveles de protección legal 
y vigilancia son más laxos y en los que el efecto disuasorio de la existencia de 
normas y penalizaciones se encuentra atenuado.  
 
El BBVA en 2013 tenía 41 sociedades en paraísos fiscales. ¿Quién protege 
tanta impunidad arropada en el silencio informativo sobre la mayor 
multinacional vasca?32 Este informe señala el banco vasco BBVA tiene una 
forma de presentar la información que no permite verificar, ni la posible política 
fiscal de la empresa, ni lo aportado por la misma en concepto de impuestos 
propios por los diversos conceptos contributivos.  
 
BBVA Suiza logró en 2013 un beneficio neto de 21,3 millones de Francos 
Suizos. En 2013 de los 1.679 millones de Francos Suizos (1.367 millones de 
euros) de activos con que contaba el banco, 589 millones de Francos Suizos 
(480 millones de euros) eran de ciudadanos y empresas españolas 
 
A partir del análisis de los datos contenidos en sus cuentas anuales, se puede 
evidenciar que BBVA ha obtenido unos beneficios en el ejercicio 2011 de 3.770 
millones de euros y ha pagado en concepto de impuesto de sociedades la 
cantidad de 285 millones de euros, lo que significa un tipo impositivo real (tipo 
                                                                                                                                          
 
31 Entre ellas se encuentran todas las empresas vascas del Ibex-35. 
32 Como señala portavoz del cuerpo de inspectores de hacienda del Estado, José María Peláez Martos “se puede afirmar que no hay 
fraude o escándalo financiero, a nivel nacional o internacional, en el que no aparezca la utilización de los paraísos. Así, podemos 
citar los casos Enron, Worldcom, Parmalat, BBVA, o los casos Ballena Blanca y Malaya, resultando evidente, por otro lado, que en 
la utilización de los paraísos fiscales tiene una intervención muy directa el sistema bancario y financiero 
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medio de gravamen efectivo) del 7,55%. 
 
Como se puede ver en la tabla siguiente, BBVA paga por concepto de 
impuestos sobre beneficios 7,55%, que representan 22,34 puntos menos que 
en el año 2006. El propio ORSC afirma que de la información analizada no se 
puede extraer una razón concluyente que justifique esta disminución en el pago 
de impuesto sobre beneficios del Grupo. Posiblemente la mayor parte de la 
caída del tipo real o efectivamente pagado solo se explica por el fraude fiscal. 
Sería deseable que en la actual situación de crisis económica, BBVA detallase 
su política fiscal y facilitase una explicación pormenorizada de misma33. 

 
T.4 BBVA Grupo Fiscal Consolidado 

 
Fuente: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.  
Elaborado a través de la información contenida en los informes anuales 2006-2011 BBVA. 
 
IBERDROLA declara que en 2013 participa en 61 empresas (frente a las 12 de 
2012) situadas en países que tienen consideración de paraíso fiscal. No 
informa sobre trabajadores excluidos de convenios colectivos, pero un 28 % del 
total de los centros de actividad del Grupo están en países de alto riesgo de 
vulneración de derechos: no han ratificado los convenios de trabajo forzoso 
(C029, C105), ni los de libertad sindical y negociación colectiva (C087, C098), 
ni los de prohibición al trabajo infantil (C138, C182). 
 
GAMESA declara que en 2013 participa en tres situadas en países que tienen 
consideración de paraíso fiscal, frente a una empresa que participaba en 2009.  
GAMESA expone algunos datos que permiten conocer el número de 
empleados cubiertos por convenio colectivo, llegando al 24,16% del total de la 
plantilla. China e India, donde han aumentado el número de trabajadores 
durante 2013, no tienen ningún trabajador cubierto por convenio. Sin embargo, 
no solo China e India son países con las peores condiciones laborales para los 
trabajadores sino que Kenia, Marruecos, EEUU, Honduras, México, Grecia y 
Turquía, países en los que Gamesa tiene presencia, también lo son.   

                                                
33 Uruguay está incluida en la lista de paraísos fiscales por la OCDE. En la Memoria del BBVA Banco Uruguay, filial de 
BBVA, hay datos interesantes. Según informa en la citada memoria, cuenta con 1.760.000 clientes individuales, 17.340 
empresas como clientes y 821 grandes corporaciones. Esto, en un país cuya población no llega a los 3.400.000 
habitantes. Este desfase entre el número de clientes y el de población se explica cuando se analiza la composición del 
pasivo del banco (depósitos). BBVA Uruguay cerró 2012 con un volumen de depósitos de 34.171 millones de pesos. 
De esta cantidad, 32.029 millones correspondían al sector privado no financiero y residentes en el exterior. 
En el caso de Europa, BBVA tiene también una presencia apreciable en Luxemburgo y Suiza. En el caso del Ducado, 
la actividad de BBVA se centra en una amplia oferta de fondos de inversión. El patrimonio en fondos UCITS en 
Luxemburgo de BBVA ha pasado de 240,8 millones de euros a cierre de 2012 a 350,5 millones de euros a cierre de 
2013. En el caso de Suiza, el banco da una gran importancia a esta plaza financiera. No en vano, BBVA Suiza es la 
unidad de Banca Privada Internacional del Grupo BBVA, según la información facilitada por el propio banco en su 
página web. Llama la atención que en un documento al que se puede acceder desde la web de la filial helvética del 
banco se puede acceder a un documento, curiosamente fechado en 2010, en el que se destaca como ventajas de 
Suiza, entre otras, el secreto bancario, que Suiza no pertenece a la UE o que la violación del secreto bancario, que solo 
se puede levantar con una orden de un juzgado suizo, está penada con una multa de 50.000 francos suizos y seis 
meses de prisión. 
 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tipo medio 

de gravamen 29,29% 24,48% 22,25% 19,89% 22,22% 7,55% 
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A la problemática de evasión fiscal, e inculcación de derechos laborales, se une 
la nada social política medioambiental y de relaciones con los pueblos 
indígenas. Así el informe del OSRC señala la necesidad de comprender que, 
como establecen los documentos ONU, las comunidades indígenas no son 
comunidades locales, sino que requieren un tratamiento especial y establecer 
mecanismos especiales de relación con ellas. Sin embargo, son muchas las 
empresas que han tenido o tienen relaciones bastante problemáticas con 
comunidades indígenas, como GAMESA, ENDESA, IBERDROLA, GAS 
NATURAL FENOSA, OHL, o la propia REPSOL, todas ellas en Latinoamérica. 
También es importante mencionar la responsabilidad de las entidades 
bancarias (como el BBVA) en la financiación de proyectos donde se ven 
afectados los pueblos indígenas.  
 
En una situación de crisis económica como la que está viviendo Euskal Herria, 
no puede desligarse el compromiso con la responsabilidad social de las 
empresas, de sus políticas fiscales y sus aportaciones a la Hacienda Pública, 
especialmente en el Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios. Y lo 
que arrojan las estadísticas fiscales es que en los últimos años, el tipo efectivo, 
o real, de este impuesto se viene desplomando en Hego Euskal Herria. 
 
Cuando los políticos hablan de revisar (para limitar el fraude) las ayudas 
sociales, no hace más que desviar la atención del gran fraude fiscal y el 
que están extendiendo las empresas, declarando Eres y aumentando 
horas extras no declaradas, ampliando la contratación en “negro” y 
“sumergiendo” cada vez mayores áreas de su actividad, todo ello 
ocultado bajo el paraguas de la crisis.  
 
Y como muestra de todo lo afirmado, tanto el Banco de España, como del 
Ministerio de Hacienda ponen en evidencia que las empresas ganan más 
pero pagan menos, señalando que hasta septiembre de 2013, los 
beneficios habían crecido un 18%, mientras la recaudación por 
Sociedades bajaba un 8,4.  
 
En el Informe final 201334 se destaca que el coste salarial global en el Estado 
español ( sin datos por CCAA) ha pasado de los 169.462 millones de € en 2008 
a 100.462 millones en 2013. El Informe señalaba así mismo que uno de los 
componentes de la subida de beneficios es la fuerte reducción de costes 
salariales, tanto por disminución real de los salarios como por destrucción de 
plantilla, añadiendo que entre enero y septiembre de 2013, un 56,2% de las 
empresas inscritas en la Central de Balances del Banco de España efectuaron 
recortes de plantilla.35 En el informe del 3º T. 2015 se señala que el conjunto de 
las PYMES españolas (sin datos por CCAA) el coste salarial total en 2014 
aumentó un 2,8% (por mayor contratación, no por subida real de salarios) 
mientras que el beneficio operativo aumentó un 65,9%. 
 
 

                                                
34 Informe de la Central de Balances 2013 e Informe de la Central de Balances 3º T. 2015  Banco de España  
35 No tenemos publicaciones análogas en HEH; pero la realidad del Estado español, refleja tambien muestra realidad 
en esta materia. 
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2.3  LOS GASTOS O BENEFICIOS FISCALES 
 
Unido a los ingresos existe una partida de gasto muy importante que también 
se detrae al debate público: los gastos o beneficios fiscales. 
 
El Presupuesto de Gastos o Beneficios Fiscales (en adelante PBF) puede 
definirse como la expresión cifrada de la disminución de ingresos tributarios 
que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como consecuencia de 
la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados 
objetivos de política económica y social.  
 
Los PBF son los costes reales que le supone a las instituciones el dejar de 
recaudar un importe al que tienen derecho en un impuesto determinado pero 
que por diferentes conceptos aminoran dicha recaudación. La OCDE los define 
como cualquier desviación de la estructura normal del impuesto. Así por 
ejemplo las llamadas “vacaciones fiscales” en el Impuesto de Sociedades o las 
deducciones por Planes y Fondos de Pensiones privados en el IRPF, serían 
gastos fiscales. 

             T.5 PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES. 2016 (millones €) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales de los gobiernos de Hego Euskal Herria para 2016 
 
Lo que se nos presenta para debate es el presupuesto de ingresos ya 
descontados los gastos fiscales, es decir no viene el capitulo total de ingresos 
brutos, y no aparecen los gastos fiscales en el capitulo de gastos, para poder 
compararlos con los gastos sociales u otros. Lo que lleva a distorsionar la 
realidad y afirmar alegremente que de los PG de Euskal Herria se destina casi 
en su totalidad a gastos sociales. Y ha distorsionar la democracia 
parlamentaria, al no debatirse este “gasto”. 
 
Señalar que los Presupuestos de Nafarroa hasta 2015 recogían correctamente, 
en el concepto de gasto, los beneficios fiscales. Pero en la nueva presentación 
de 2016, lo han sacado de esta consideración, y en la información pública que 

  Nafarroa 
2015 

CAPV 
2016 

1.IRPF 404,73 1.762,58 

2.IMP SOCIEDADES 87,88 394,35 

3.IMP Patrimonio/ Riqueza y grandes fortunas 47,98 164,87 

4.IVA  728,46 3.365,33 

5.Resto Impuestos 74,59 328,21 
 

(A) Total Presupuesto Beneficios Fiscales 1.343,64 6.015,34 

(B) Total Recaudación Tributos Concertados de DD.FF 3.108,07 13.239,10 

% Sobre Recaudación Real (A/B) 43,23 45,44 
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proporcionan no los hemos localizado, por lo que a modo de orientación 
seguimos dando los datos de 2015. 
 
A pesar de la crisis y el recorte del gasto social el Presupuesto de Gastos 
Fiscales para el año 2016 alcanza en Araba, Bizkaia y Guipúzcoa 6.015,34 
millones de €, y en Nafarroa (2015) asciende a 1343,64 millones €. En A-B-
G el 41% de los gastos fiscales estimados (2.456,78 millones €) corresponde a 
tributos concertados de normativa autónoma: Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, e Impuesto sobre 
Transmisiones y AJD.  
 
Como se observa en el cuadro anterior, en 2016 los beneficios fiscales 
suponen en A-B-G más del 45% del total de lo efectivamente recaudado. 
En 2008 este porcentaje era de 44,53% en la CAPV y 42,06% en Nafarroa . 
Lo que demuestra que, a pesar de la crisis, los beneficios fiscales lejos de 
acotarse mantienen su peso como instrumento para privilegiar políticas 
publicas de favor a determinados sectores. Llama la atención el importe 
considerable de las vacaciones fiscales a las empresas de Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa (394,35 millones de €) a pesar de su ya mermada contribución 
a los ingresos públicos (1.404,41millones de €).  
 
Como ya venimos afirmando solo con las vacaciones fiscales de un año se 
podría afrontar de una vez para siempre, el problema social de la vivienda.  
 
Algunos ejemplos del destino de los gastos fiscales: 
 
1 Un año más, dentro del capitulo de bonificaciones fiscales llama la 
atención lo que dejan de pagar en el IRPF las rentas medias y altas a través de 
los Planes y Fondos de pensiones36. Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, son las que 
tienen unas “vacaciones fiscales” más ventajosas en este apartado, con 
mayores deducciones que en el Estado y que en Nafarroa  Así en el 2016 el 
gasto fiscal por aportaciones a Planes de Pensiones y EPSV, ha sido 
presupuestado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en 183,76 millones € y 42,61 
en Nafarroa (2015). 
 
A pesar de que estas cifras se han reducido a la mitad desde el inicio de la 
crisis, lo que demuestra la caída del ahorro familiar en estos productos, los 
números contrastan con las ayudas destinadas a los más golpeados por la 
crisis, dónde más de la mitad  de los inscritos en el INEM no reciben ninguna 
prestación y más de 68.700 hogares tienen a todos sus miembros en 
desempleo. A pesar de ello se reglamenta para hacer más difícil el acceso a la 
Renta de Garantía de Ingresos. 
 
En Nafarroa frente a los 42,61 millones de €, de gasto fiscal a EPSV (2015), 
a todo el bloque de pensiones no contributivas y del LISMI se destinan en 
2016 un total 14,33millones de €. Y todo el programa de “servicios a la 
dependencia” excluido el personal de la administración (2016) en 33,79 
millones €. 
                                                
36 Esta menor recaudación fiscal por invertir en EPSV supone que las rentas altas dejan de pagar este importe por un 
ahorro a plazo ya que solo se les exige tener el dinero 10 años en una EPSV para tener el beneficio fiscal. 
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2 La apuesta por incentivar la propiedad se agudizó en la ley de IRPF. 
Así en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el incentivo fiscal por vivienda habitual va a 
suponer en 2016 un gasto fiscal de 359,5337 millones de €, mientras que el 
presupuesto total en vivienda (incluidos gastos de personal de la administración 
pública) asciende a 108,91 millones de €, En Nafarroa el beneficio fiscal 
asciende a 88,32 millones € (84,51 para la compra; 4,81 para el alquiler) (año 
2015), mientras todo el presupuesto en vivienda en 2016 es de 42,57 millones 
€. 
 
2.4 EL SOMETIMIENTO ECONOMICO A MADRID: EL CUPO 
 
Otro punto que afecta directamente a los presupuestos de HEH y que no 
es debatido en los Parlamentos es el Cupo, o sea la aportación económica 
que hay que realizar a Madrid.  
 
El Concierto Económico define el cupo, de igual forma que el Estatuto de 
Autonomía: la aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo 
global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios 
Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la 
Comunidad Autónoma (artículo 49). En la Sección 1ª del Capítulo II se 
desarrollan las normas generales y en la Sección 2ª del mismo se establece la 
metodología para su determinación. En el artículo 52 se definen las cargas del 
Estado no asumidas por el País Vasco como las que correspondan a 
competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efectivamente por la 
Comunidad Autónoma. 
 
Los cuatro herrialdes de Hegoalde pagan el 7,84% de los gastos asignados en 
los Presupuestos Generales del Estado a competencias que no tenemos 
transferidas, pago que se realiza sea cual sea nuestro nivel de recaudación, y 
nuestras necesidades reales de gasto. Esto representa una cantidad muy 
superior a la que se divulga como Cupo, o Aportación en el caso de Nafarroa. 
En concreto, en 2007 (año Base quinquenal de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ) 
este 7,84% de aportación suponía un Cupo Bruto de 6.723 millones de €.  
 
Según se dispone en su artículo 50, cada cinco años, mediante Ley votada por 
las Cortes Generales, y previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto 
Económico, se procederá a determinar la metodología de señalamiento del 
cupo que ha de regir en el quinquenio, así como a aprobar el cupo bruto del 
año base. La “garantía metodológica” del Cupo dura los cinco años de la Ley 
quinquenal, ya que por ley el Estado puede ir modificando las reglas de su 
determinación en el quinquenio siguiente38. 

                                                
37 No han desglosado entre propiedad y alquiler, para tapar la gran disparidad entre ambas ayudas. Donde la 
propiedad absorbe mucho más del 90% del gasto fiscal 
38 El Cupo Bruto, por su dificultad de cálculo se determina en el año base inicio de cada quinquenio y el cupo de los 
años siguientes se actualiza por aplicación de la metodología contenida en la Ley Quinquenal y es aprobado por la 
Comisión Mixta del Concierto Económico. Así, en los años sucesivos del quinquenio, se va determinando un Cupo 
liquido provisional, que luego sufre modificaciones cuando liquidan los ajustes. Los ajustes se realizan teniendo en 
cuenta el déficit o superávit público del Estado y los ingresos que recauda el propio Estado (aduanas, loterías, 
subvenciones recibidas,...) son los que dan lugar a lo que popularmente se conoce como cupo, y que los documentos 
presupuestarios recogen como Cupo Liquido, sin mencionar para nada la cuantificación del Cupo Bruto.   
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La Comisión Mixta del Concierto Económico aprobó en Madrid el 30 de julio de 
2007 la Metodología de señalamiento del Cupo de la CAPV para el quinquenio 
2007-2011, fijándose el ejercicio 2007 como año base del quinquenio. 
Determinándose en dicho año un Cupo Bruto de 5.350,96 millones de €.39 y 
como Cupo Liquido a ingresar 1.565,23 millones €. El de Nafarroa se 
determinaba en 1.372,04 y 596 millones de € respectivamente.  
 
En 2012 correspondía la aprobación de una nueva ley quinquenal y la 
determinación de un nuevo cupo bruto, como nuevo año base del quinquenio 
2012-2016, pero, a final de 2015 todavía no se ha realizado. Por lo que  en 
aplicación de la Disposición Primera de la Ley 29/2007 de 25 de octubre, 
excepcionalmente, al no haberse aprobado una nueva ley reguladora de la 
metodología del cupo, para 2016 será de aplicación en todos sus términos la 
metodología recogida en la citada ley.  
 
Resumiendo: la negociación de la Ley quinquenal 2012-2016 no se ha 
realizado, la comisión mixta del cupo no se está reuniendo con Madrid y 
se están prorrogando liquidaciones de cupo anuales provisionales con 
datos base previos a la crisis, con lo cual las liquidaciones definitivas, a 
no ser por pacto político que se nos escapa, pueden poner en evidencia la 
magnitud del peaje de Euskal Herria a Madrid. 
 
En total, para 2016, Madrid es acreedora de un Cupo Liquido provisional 
1.746,97 millones € (1.212,60 Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 534,37 
Nafarroa).  
 
Incluyendo como gasto presupuestario tanto los gastos fiscales como la 
aportación del cupo (líquido), la verdadera participación del gasto social directo 
realizado por las instituciones públicas vascas se va hundiendo paulatinamente 
representando en 2015 el 42% en la CAPV y el 27,5% en Nafarroa40.  

3 LA CARENCIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Por último en el debate presupuestario cabe hacer referencia a la necesidad de 
democratizar la economía. El Sector Publico, SP, necesita recursos (fiscalidad) 
para poder realizar las funciones que se le han asignado (desde el capital), 
tanto para mantener la paz social y disminuir los conflictos sociales, como para 
mantener un ejército, y también para realizar las infraestructuras y obras 
públicas que requiere la actividad económica diseñada por los lobby de poder.  
 
Así, las acciones del SP, en su vertiente de recaudación y gasto, se deben de 
interpretar como parte de esa lucha de clases, que trasciende la esfera 
individual y política de las relaciones sociales. Las leyes también surgirán como 
                                                                                                                                          
 
39 Corresponde al 6,24% del total de gastos del estado en Competencias no transferidas, y que en dicha fecha 
quedaron valoradas en 85.752,62 millones de €. Nafarroa paga vía Concierto Económico el 1,6% de las Competencias 
no transferidas. 
40 En cualquier caso hay que señalar en este punto que el Estado tiene asumido el 70% del total del gasto social que 
se realiza en HEH (pensiones, desempleo, etc.). Pero lo que deseábamos marcar aquí era el verdadero peso del gasto 
social directo realizado por las autonomías vascas, frente a la manipulación de sus datos. 
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expresión de la voluntad de la clase dominante que constituye el Sector 
Publico, formándose al mismo tiempo las instituciones que deben velar por su 
cumplimiento: la burocracia, la policía, el sistema judicial, etc. 
 
La importancia del proceso presupuestario, en su conjunto, y del presupuesto 
como documento contable, en particular, radica en gran medida en el hecho de 
constituir el reflejo más claro y preciso de las prioridades gubernamentales, 
más allá de las declaraciones de intenciones iniciales de las campañas 
electorales. Tanto en el proceso como en el documento van insertos, así, los 
valores preponderantes en esa sociedad y sobre todo en su élite gobernante. 
En suma, el proceso presupuestario y los contenidos del presupuesto son fruto 
de la historia social, política y económica del lugar en el que se ubican. 
Caracterizándose los presupuestos del Sector Publico vasco, en todas sus 
instituciones (Gobierno Central, parlamentos autonómicos, Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos) por su papel social regresivo, con el que profundizan 
en las diferencias de clase y de genero. Pero estos presupuestos quedan 
avalados por la gran ceguera ciudadana que parece incapaz de detectar este 
gran fraude social 
 
Esta ceguera respecto a clase y género, viene producida por el interés del 
propio SP y existe tanto en los marcos conceptuales como en las estadísticas 
utilizadas en la preparación de los presupuestos puesto que no reconocen la 
contribución de las mujeres a la macroeconomía41, ni se elaboran indicadores 
sociales, como el Umbral de Pobreza, la distribución de la renta por decilas, por 
grupos de edad, por sectores económicos, etc.  

La integración de la perspectiva de clase y género en las políticas públicas 
exige un compromiso con la democracia participativa. Los presupuestos 
públicos generalmente subvaloran la contribución de las mujeres a la 
macroeconomía, ignoran la economía no remunerada donde las mujeres 
realizan la mayor parte del trabajo de cuidados y mantenimiento de la fuerza de 
trabajo, y obvian el efecto que las relaciones de género y la distribución de los 
recursos tienen en la producción total, en el nivel de ahorro, inversión, etc. Por 
lo tanto, por medio de este instrumento se pretende asegurar que la política 
fiscal y social tome en cuenta la contribución realizada por la economía de los 
cuidados, o economía reproductiva a la producción económica nacional   
 
La democracia participativa debe de formar y dar instrumentos para que la 
sociedad pueda determinar el impacto de las medidas fiscales sobre la 
igualdad de clase género y analizar si el presupuesto reduce, aumenta, o no 
modifica la desigualdad existente. Por ello, la pregunta básica a la que intenta 
responder es: ¿a quién benefician los resultados del gasto 
presupuestario?, y a su vez, ¿quién paga los costes de estas decisiones?. 
 
                                                
41 Las principales razones se basan en la parcialidad del mercado para reflejar el conjunto de las actividades 
económicas realizadas en una sociedad, puesto que una gran parte de las mismas son ajenas a él (trabajos de 
cuidados, domésticos no remunerados, de comunidad,..), y esto repercute directamente en las carencias estadísticas 
relativas a estos trabajos y actividades, y contribuyen a la ocultación de la economía no remunerada, realizada 
mayoritariamente por mujeres. Por ello, para visualizar estas desigualdades, las autoridades públicas deben otorgar la 
importancia que merece a la recogida periódica de indicadores estadísticos no androcéntricos que nos permitan 
conocer en profundidad y de forma desagregada los usos del tiempo y la división del trabajo real existente en esa 
sociedad 
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En algunos casos, los objetivos superan el de avanzar en la disminución de la 
discriminación, para abarcar conceptos más amplios como la equidad, 
eficiencia y eficacia en la política publica, la transparencia en su actuación para 
evitar la corrupción, la participación ciudadana en la elaboración del 
presupuesto, y con ella la formación de la ciudadanía en cuestiones 
presupuestarias, así como mejorar la calidad del proceso de descentralización.  
 
En Euskal Herria urge desarrollar: 
 
1 Un conjunto de valores y principios alternativos que comiencen a dar 
prioridad a las necesidades socioeconómicas de los grupos más vulnerables, 
en los que siempre las mujeres son mayoría  
 
2 Objetivos democratizadores del proceso presupuestario,  
 
3 Reestructurar los ingresos y los gastos para promover la igualdad. 
Dotando de un instrumento crítico para controlar el destino del gasto (a que 
grupo y clase favorece)  
 
4 Impulsar las opciones de la ciudadanía para participar en forma real en 
temas de los que hasta ahora ha estado excluida. Reforzando la participación 
de los grupos sociales en el proceso de toma de decisiones político-
económicas 
 
Por ello desde los grupos sociales debemos poner en evidencia la necesidad 
de democratizar el Sector Público, a través de la colaboración entre los 
diversos agentes sociales, económicos y políticos que conforman la sociedad 
en un proceso de consolidación de Presupuestos participativos. Esta 
cooperación se vuelve imprescindible si se quiere avanzar hacia la 
construcción de una democracia real en la que la participación social sea un 
elemento básico a favor del bienestar de la comunidad. 
 
Todos los grupos sociales tenemos un papel importante a jugar a la hora de 
despertar conciencias y formar a la población para que influya a favor de la 
justicia y la igualdad en el gobierno público y en los presupuestos. La 
cooperación necesaria para afrontar este reto nos parece un punto muy 
favorable, que permite diseñar estrategias en red que ayudan a abrir nuevos 
caminos para avanzar.  
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II PARTE 

PRESUPUESTOS 2008-2016: CONSOLIDANDO LA DESIGUALDAD SOCIAL 

Estamos frente a ocho años perdidos, superan ya los siete años de vacas 
flacas que los más pesimistas pronosticaban. En términos reales (precios 
constantes) los presupuestos de 2016 siguen recogiendo un gasto muy inferior 
a los presupuestos de 2008, esta disminución es del 0,55% en la CAPV y del 
17,81% en Nafarroa. El valor de 2008 está dado a precios de mercado de dicho 
año, y para poder compararlos con los del 2016 hay que tener en cuenta la 
inflación entre enero de 2008 y 2016 que ha ascendido al 10,6% acumulado. 
Es decir para adquirir una cesta de productos que en enero 2008 costaba 
100 euros en 2016 (a pesar de la deflacción de los dos últimos años) 
necesitamos 110,6€.  

 
En Tabla 6 se presenta la comparación presupuestaria del primer presupuesto 
afectado por la crisis (2008) y el de 201642. Para hacerlo en valores constantes 
de moneda se ha calculado la inflación del periodo y se han transformado los 
valores de mercado de 2008 en el valor correspondiente de 2016. Con esto la 
comparación 2008 –2016 es a precios constantes (es decir equivalentes)  y las 
variaciones entre ambos años, reflejen la variación real y efectivamente 
acaecida. 

 
En términos monetarios reales Nafarroa ha retrocedido hasta los niveles 
de gasto de comienzos del Siglo XXI. De lo que se deduce que todos los 
pequeños e insuficientes pasos dados entre 2000-2008 han sido absorbidos en 
un solo trago “en el brindis de los mercados”. En la comunidad vasca, aunque 
cerca, todavía el gasto es inferior al de 2008. Pero lo que aumenta la 
gravedad del asunto es que el recorte global del gasto se compone de 
comportamientos contrarios, así ha aumentado el gasto en pago de 
intereses de la deuda, en cupo o en grandes e innecesarias 
infraestructuras como el TAV y ha caído en picado todo el gasto social y 
el coste laboral que afecta a los propios trabajadores públicos, que llevan 
una disminución salarial acumulada de prácticamente el 30%. 

 
En 2008 los presupuestos de Hego Euskal Herria ascendían a 14.227 millones 
€ (9.939,7 en la CAPV y 4.287,3 en Nafarroa) actualizando sus valores 
según el IPC 2008-2016 este valor es igual a 15.675,08 millones € de 2016. En 
los presupuestos presentados para 2016 el gasto total asciende a 14.830,73 
millones € (10.933,30 en la CAPV y 3.897,43 en Nafarroa), es decir que el 
gasto real ha retrocedido en HEH un 5,7% respecto a lo presupuestado en 
2008. Esta caída, como ya venimos señalando, es especialmente dramática en 
Nafarroa donde el gasto real se ha desplomado un 17,81% en el periodo 
analizado.  

                                                
42 La comparación se ha realizado utilizando la Clasificación Funcional del gasto (se recoge en el Tomo 5 de los 
Presupuestos), ya que la clasificación por Departamentos es imposible dado que estos han variado tanto en número 
como en estructura interna desde el último cambio de gobierno.  Nafarroa realiza una clasificación funcional 
ligeramente diferenciada, adaptándose el cuadro al análisis unificado de ambos territorios. En cualquier caso la 
comparación de Nafarroa y el gobierno de la CAPV, no es simétrica ya que el Gobierno de Nafarroa asume gastos que 
en la CAPV están asumidos por las Diputaciones Forales (ejemplo parte importante de Bienestar Social) 
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T. 6 EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS 2008-2016  (En miles €) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a  Presupuestos Generales de la CAPV y Nafarroa 2016 
 
Las casillas en blanco no es por la no existencia de gasto, sino porque no disponemos del desglose exacto para estos 
conceptos, pero están incluidos en epígrafes más amplios, por ejemplo Política lingüística de Nafarroa quedan incluidos 
en partes de educación y en parte de cultura. 

 CAPV NAFARROA 

2008 2016 2008 2016 

FUNCIONES DE GASTO 

2008 precios  
de mercado 

 P.m. p.c.(2016)   

2008 precios 
de mercado  

 p.m  p.c.(2016)   

0.DEUDA PÚBLICA 267.045,30 295.352,10  1.170.218 28.033,00 31.004,50  448.942,36 
1. SERVICIOS CARÁCTER GENERAL 551.633,70 610.106,87  557.551,5 205.800,00 227.614,80  324.387,49 
1.1Alta Dirección de la Comunidad 66.467,80 73.513,39  95.947,4 20.214,30 22.357,02  31.136,40 

1.2Administración General 262.876,20 290.741,08  270.951,7 129.475,84 143.200,28  264.820,67 
1.3Relaciones Exteriores 59.398,40 65.694,63  50.733,9 26.295,06 29.082,34  1.533,90 
1.4 Justicia 155.051,30 171.486,74  139.918,5 29.814,80 32.975,17  26.896,52 
2. PROT. CIVIL Y SEG. CIUDADANA 636.860,40 704.367,60  633.482,0 93.460,75 103367,5895  87.324,00 
Ertzaintza en servicio y Policía F. 577.443,10 638.652,07  589.999,3  0  53.930,86 

Protección Civil y Seguridad 59.417,00 65.715,53  43.482,7  0  33.393,14 
3. SEG. PROT. Y PROM. SOCIAL 465.217,70 514.530,78  913.784,50 430.683,12 476.335,53  303.725,13 
3.1. Seg. y Protección Social 390.887,20 432.321,24  419.727,5  0  203.795,63 
3.2 Garantía de Ingresos e Inclusión Social 74.330,50 82209,533  494.057,5  0  99.929,50 

4 PRODUCCIÓN BIENES PUBLICOS SOCIALES 6.187.443,30 6.843.312,29  6.435.865,5 1.896.654,93 2.097.700,35  1.701.619,13 
4.1 Sanidad 3.162.575,00 3.497.807,95  3.421.968,0 876.547,96 969.462,04  987.009,44 

4.2 Educación  2.435.666,90 2.693.847,59  2.602.666,2 637.058,94 704.587,19  600.798,15 

4.3 Vivienda  204.328,40 225.987,21  108.911,5 273.881,96 302.913,45  42.566,92 

4.4 Bienestar Comunitario 76.106,10 84.173,35  63.100,0    25.317,61 

4.5 Cultura, Patrimonio Cultural y EITB 278.265,00 307.761,09  175.373,6 109.166,08 120.737,68  29.462,02 
4.6 Otros. Serv. Comunitarios y Sociales 
(Protección del Deporte y de la Juventud) 8.375,90 9.263,75  10.751,8    12.419,77 
4.7 Política lingüística 
(incluye promoción Euskera) 

119.085,40 
(54.304,86) 

131.708,45 
(60.061,17)  53.094,4 3.070 (año 09) 3.029,67  4.045,22 

5.BIENES PUB. ECONOM. 1.270.059,90 1.404.686,25  833.766,8 390.968,04 432.410,65  155.851,21 

5.1. Infraestruct. y Transporte 939.813,90 1.039.434,17  641.865,9 248.481,28 274.820,30  112.212,09 

5.2. Medio Ambiente 119.209,50 131845,71  29.547,1    20.103,36 

5.4. Investig. Científ. Técn. y Aplicada 192.478,20 212.880,89  151265,8 142.486,77 157.590,37  22.563,69 

5.5 Información Básica y Estadística 18.558,20 20.525,37  11.088,0    972,07 

6. Regulación ECONOM. GRAL 26.658,40 29.484,19  43.554,8 9.311,51 10.298,53    
6.1. Regulación Económica 16.518,00 18.268,91  32.981,5      

6.3. Política Financiera 10.140,40 11.215,28  10.573,3       

7. REG. ECONOM. SECTOR. PRODUC. 374.348,70 414.029,66  259.018,10 416.716,71 460.888,68   123.115,59 

7.1. Agricult. Ganad. y Pesca  y Desarrollo Rural 148.741,20 164.507,77  111.601,7 150.512,48 166.466,80  69.962,54 

7.2. Industria y 7.3 Energía 149.376,20 165.210,08  83.298,7 238.842,82 264.160,16       45.543,34 

7.5 Turismo y 7.6 Comercio 76.231,20 84.311,71  64.117,7 27.361,42 
30.261,73 

  7.609,71 

9. RELAC. FINANC. CON OTRAS ADM. PUB. 160.394,60 177.396,43  86.058,5 815.700,03 902.164,23  752.464,66 

9.1 Financiación Local        218.088,00 

9.2 Convenio con el Estado  (Cupo liquido)        534.376,66 

TOTAL 9.939.662,00 
10.993.266,17 

  10.933.299 4.287.328,09 
4.741.784,87 

  3.897.429,57 
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La caída del gasto público social tiene tres componentes principales: 
 
1 Es consecuencia directa del aumento de la bajada de la 
recaudación fiscal, bajada que es la suma de dos componentes: a) de la 
bajada de la actividad económica y b) del aumento del fraude fiscal.  
 
En la Memoria Explicativa de los Presupuestos 2012 redactada por Hacienda 
del Gobierno Vasco se exponía“...aunque todos los ajustes se han 
producido en gasto, el desajuste ha venido por el ingreso. Entre 2007 y 
2009 la recaudación por tributos concertados cayó 4 puntos de PIB, es 
decir, unos 3.000 millones de euros. En 2012 aún no llegaremos a los 
niveles de recaudación alcanzados en el año 2006, seis años después. 
Los escenarios actuales de recaudación nos sitúan en una presión fiscal 
por tributos concertados dos puntos por debajo de la obtenida como 
media en la década anterior, y son el desencadenante de las actuales 
restricciones presupuestarias” 
 
De la Memoria Explicativa de los Presupuestos 2015, extraemos los siguientes 
párrafos “..Euskadi vivió entre 2009 y 2013 una profunda recesión económica 
que tuvo importantes repercusiones sobre el empleo. En este tiempo Euskadi 
perdió más del 6% del PIB y 109 mil empleos. Esta situación generó una 
inusitada debilidad de los agentes socio-económicos (empresas, sociedad civil 
y ciudadanos) y afectó negativamente al presupuesto público tanto por el lado 
de los ingresos como por el de los gastos; un volumen creciente de 
necesidades tuvo que afrontarse con unos menores recursos.  

2 La eliminación de la autonomía presupuestaria de Hego Euskal 
Herria. Siempre habíamos señalado que EHE no era soberana en materia 
presupuestaría, que estaba sujeta a las leyes-marco del Estado español en 
esta materia. Pero la crisis no solo se está llevando por delante derechos 
sociales e individuales consolidados, sino los escasos derechos en la 
elaboración de sus presupuestos de las Comunidades Autónomas. 
 
El Gobierno Vasco y el Gobierno de Nafarroa están sujetos a un conjunto de 
normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que emanan 
del pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea y tienen su reflejo 
en el Estado en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera43.  
 
                                                
43 En esta ley se entiende por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o 
superávit estructural. La ley establece que, salvo en circunstancias muy excepcionales, ninguna Administración Pública 
podrá incurrir en déficit estructural. Por sostenibilidad financiera se entiende la capacidad para financiar compromisos 
de gasto presentes y futuros, medida a través del cumplimiento de un límite adicional para la deuda pública. En 
concreto, la ley establece que el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar 
el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la 
normativa europea. Este límite se ha distribuido por el Estado de acuerdo con los siguientes porcentajes: 44 por ciento 
para la Administración central, 13 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el 
conjunto de Corporaciones Locales. En cuanto al establecimiento de los límites de déficit y deuda, la situación es 
diferente para las CCAA de régimen común y foral. En el caso de las CCAA de régimen común se fijan, en el primer 
semestre de cada año, el Gobierno del Estado, mediante acuerdo del Consejo de Ministros. En el caso de la CAPV y 
Nafarroa, como comunidades de régimen foral, los límites de déficit y deuda son el resultado de una negociación con el 
Estado en el seno de las Comisión Mixta del Concierto y la del Convenio. 
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A este respecto la Memoria Explicativa de los Presupuestos 2016 señala “..El 
Gobierno Vasco está sujeto a un conjunto de normas de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que emanan del Pacto Fiscal 
Europeo (formalmente, Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en 
la Unión Económica y Monetaria). El Pacto Fiscal Europeo tuvo su reflejo en el 
establecimiento de una trayectoria de ajuste paulatino del déficit y la deuda…. 
El Pacto Fiscal Europeo tuvo su reflejo en el establecimiento de una trayectoria 
de ajuste paulatino del déficit y la deuda. En el caso de Euskadi, la senda 
contemplada en el vigente acuerdo prevé un objetivo de déficit del 0,3% del PIB 
para 2016, cuatro décimas menor al de 2015. 
 
3 El crecimiento exponencial del endeudamiento (para gasto no 
social) y su coste financiero. En la Memoria Explicativa de los Presupuestos 
de la CAPV 2014 se señalaba “…A esta problemática, ya de por si 
particularmente compleja, se  añadían las obligaciones derivadas del 
cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública, que restringían la 
capacidad del Gobierno para hacer política anticíclica. Euskadi se enfrentaba a 
un escenario en el que tenía que reducir su déficit para cumplir con las normas 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. …Además, el acceso 
al endeudamiento se verá restringido al pasar el límite de déficit del 1,2% en 
2013 al 1% en 2014 el coste del servicio de la deuda será mayor debido al 
aumento de su volumen y del elevado tipo de interés que el mercado ha exigido 
a la deuda soberana hasta mediados de 2013..” 
 
Respecto a la carga financiera en la Memoria Explicativa de los Presupuestos 
2016 se señala “La carga financiera para 2016, derivada del comportamiento 
de sus dos componentes (el pago de los intereses y el reembolso del principal), 
ascenderá a unos 1.170 millones, de los que 892 millones corresponderán a 
amortización y alrededor de 278 millones al pago de intereses..”  
 
En Nafarroa  la deuda al cierre del ejercicio 2016 experimentará un incremento 
de 136 millones, y situará el endeudamiento al final del año en 3.783,38 
millones. La carga financiera ascenderá a 364,89 millones € ( 75,89 a pago de 
intereses y 289 a  reembolso del principal),  a lo que hay que añadir otros 93,87 
millones € de coste de otros préstamos (27,60 a pago de intereses y 66,27 a  
reembolso).  
 
Afirmábamos más arriba que el endeudamiento no es para cubrir precisamente 
las necesidades del gasto social, sino que correlaciona directamente con 
inversiones corporativas que interesan a una muy pequeña fracción de Euskal 
Herria, y que precisamente es la fracción de las grandes constructoras. La 
inversión no es otra que el Tren de Alta Velocidad, cuyo pago por ser una 
competencia no transferida, no corresponde a HEH sino al Estado español, con 
lo que HEH está emitiendo deuda para pagar algo que no le corresponde y no 
está garantizada su devolución por parte del estado, aunque las 
administraciones vascas afirmen que lo compensarán vía Cupo. Analizamos 
esto con más detalle en el apartado especifico sobre el TAV en páginas 
posteriores (Punto 4) 
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Si a todo lo anterior se une lo que señalábamos respecto a la situación del 
empleo y reiteramos, que el 3º Trimestre de 2015 ha cerrado con 181.600 
parados oficiales en Hego Euskal Herria (13,7%), pero según el SEPE (Servicio 
Público de Empleo) son 197.536 frente a los 95.200 del año 2007. De entre 
ellos 127.300 el 64%, casi dos de cada tres, son desempleados de larga 
duración que llevan dos años o más en búsqueda activa de empleo sin ser 
contratados. Como consecuencia del aumento de este empleo de larga 
duración más de la mitad de los desempleados el 55,3%, 109.244 personas, 
no cobran ninguna prestación por desempleo y los que la cobran ha visto 
aminorarse la cuantía de esta prestación que en  agosto de 2015 era de 864,1 
en Nafarroa y 843,1€ en A-B-G. 
 
Además 50.000 hogares en A-B-G y el 5,1% del total de hogares navarros 
tienen a todos sus miembros en paro al 2º T. 2015. Números que tienen 
caras tras ellos, con sus secuelas de necesidad (pobreza alimenticia, 
pobreza energética, desahucios...) caras que reflejan la imagen clara del 
abandono que sufren las clases populares, desde el principal instrumento 
de política económica: EL PRESUPUESTO. 
 
Los Presupuestos deberían de servir como elemento clave para 
redistribuir renta social paliando los negativos efectos del “mercado” o lo 
que es lo mismo, del “capitalismo depredador”, pero en su análisis vemos 
como actúan en dirección contraria.  

1-      PRESUPUESTOS QUE CONDENAN LA POBREZA:  
 
1.1 La pobreza: resultado del modelo económico depredador 
 
Seguimos recordando que el objetivo más “vendible” de la estrategia de Lisboa 
(con la que se inició en la UE la segunda fase del desmantelamiento del 
sistema de protección social)  era el de erradicar la pobreza en la UE para el 
año 2010 (en el 2000 no alcanzaba los 50 millones), Pero en 201544 hay 123 
millones de europeos viviendo en situación de pobreza (5 millones m casi un 
25% de la población, una cifra que incluye al 27 % de los niños de toda la 
Unión, al 20,5 % de los mayores de 65 años y al 9 % de los que no tienen 
un empleo  Respecto a la pobreza más severa entre 2009 y 2013, el número 
se incrementó en 7,5 millones de personas hasta llegar a los cerca de 50 
millones que viven en esta situación, mientras el continente "es el hogar de 342 
mil millonarios".  
 
Las cicatrices de la crisis son especialmente visibles en la ribera del 
Mediterráneo: los mayores incrementos de los niveles de población con riesgo 
de pobreza corresponden a Grecia (que ha pasado del 28% al 36% desde 
2008) y España (del 24,5% al 29,2%), seguidas de Chipre, Malta, Hungría e 
Italia. 
 
La Comisión Europea45 asegura que cerca del 9 % de los europeos viven en 
condiciones de "grave privación material", lo que significa que no tienen 
                                                
44Eurostat 2º T 2015. 
45 Informe de la comisión de la UE. Diciembre de 2014. 
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recursos para tener una lavadora, un vehículo, un teléfono, calefacción en sus 
hogares o para hacer frente a gastos inesperados.  A esto se une que  el 17 % 
de los europeos viven con menos del 60 % de los ingresos medios de los 
hogares en su país, y el 10 % residen en hogares en los que ninguno de sus 
miembros tiene trabajo.  
 
Y esta situación no es neutral en materia de género, en total, hay 12 millones 
de mujeres MÁS que hombres que viven en la pobreza en la UE. 
 
A lo anterior se añade que en julio 2013 se contabilizaban 27,48 millones de 
residentes de la UE expulsados del mundo laboral, por lo que las listas de 
pobreza engordan muy rápidamente.  
 
Ante esta realidad en la Comisión ya no se habla de erradicar la pobreza, sino 
de trabajar en una propuesta mas “realista” con resultados para 2020, 
asumiendo que se está extendiendo una nueva clase social marcada por la 
penuria de los efectos de la crisis económica y que se nutre de “los 
trabajadores pobres”, término acuñado por la propia Comisión Europea en 
referencia a esos ciudadanos a los que tener un trabajo no les libra de la 
miseria, en la UE existe ya un 20% de trabajadores en esa condición, la cifra 
supera el 35% en EH donde el SMI es casi un 40% inferior al SMI medio de la 
UE.  
 
Esta es la cruda realidad: en un contexto de empobrecimiento creciente, 
tener empleo ya no es una salvaguarda de protección ante las situaciones 
de pobreza. La existencia de trabajadores pobres rompe con la idea de que la 
integración en el mercado laboral es la condición básica para evitar la pobreza, 
la exclusión social o la privación material. Aunque los salarios son claves, la 
pobreza se materializa en los hogares porque las políticas públicas no cumplen 
el papel fundamental que deben de cumplir en la redistribución de la riqueza. 
 
El fenómeno de los trabajadores pobres se va a ir convirtiendo en estructural 
en sociedades como la nuestra,  donde a las precarias condiciones de empleo 
se va uniendo la escasez de recursos sociales.  
	  
En HEH hay 1.152.945 personas afiliadas a mayo de 2015, el 80,45% estando 
en el régimen general. Desde mayo de 2007 hasta mayo de 2015 la afiliación 
total a la Seguridad Social ha bajado en 91.709 personas en HEH (un 7,4%), 
de las cuales 49.908 eran afiliadas al régimen general.  
 
_ Los bajos salarios un factor determinante para explicar la pobreza.  
 
Aún cuando pueda parecer una obviedad, el fenómeno de la pobreza, su 
comprensión y explicación, parten de una cuestión clave: la desigual 
distribución de la riqueza y de la renta, tanto en sentido “vertical” (rentas del 
trabajo y rentas del capital) como en sentido “horizontal” (distribución de 
recursos entre la población). 
 
En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales ha 
sido negativa; no así la de las rentas del capital, que han experimentado una 
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evolución creciente. A ello hay que añadir la enorme desigualdad en la 
distribución de los recursos económicos de la población.  
 
Indudablemente, no son ajenas a esta evolución la desregulación e 
individualización de las relaciones laborales, el incremento de la 
discrecionalidad empresarial a través de la reforma de la Negociación 
Colectiva, el abaratamiento del despido y la menor tutela jurídica de éste que 
se derivan de las sucesivas  reformas laborales aprobadas desde 201246 cuyo 
resultado ha sido el de destruir empleo estable y bien remunerado por otro 
empleo más vulnerable y peor remunerado por parte de las empresas A pesar 
de la intensa contestación social, no son pocos los trabajadores y trabajadoras 
que se han ido viendo obligados a aceptar peores condiciones salariales con el 
objetivo de mantener sus empleos. 

La tasa de temporalidad ha sido del 22% a inicios de 2015. Esto significa que la 
tasa ha aumentado 1,3 puntos durante el último año. En la CAPV la tasa de 
temporalidad es del 21,8% (ha subido 0,8 puntos) y en Navarra aumenta más 
de 3,1 puntos desde principios de 2014 hasta situarse en el 22,6%. En el 
entorno europeo la tasa de temporalidad media se sitúa en el 14%, esto es 6 
puntos menos que en HEH47. A la temporalidad en la contratación se le une que 
cada vez son más los contratos parciales. En HEH 35,7% de todos los firmados 
en lo que va de 2015 han sido Parciales. 
 
_ Los recortes en derechos sociales y prestaciones amplían el fenómeno 
de la pobreza. 
 
Con todo, y aunque en los casos extremos los ingresos son determinantes para 
la posición con relación a la pobreza de las personas (ingresos muy altos o 
muy bajos), no son el único factor que determina la situación de pobreza; a los 
bajos ingresos hay que añadir la mayor o menor dificultad (en el extremo, la 
imposibilidad) para acceder a determinados bienes o servicios para satisfacer 
necesidades básicas, teniendo en consideración, además, que no todas las 
personas están en edad de trabajar o pueden hacerlo. 
 
Aquí el papel de las políticas públicas de carácter social es determinante, y 
aquí es donde también encontramos una de las claves para el incremento de la 
pobreza. Las draconianas condiciones con que se quiere “garantizar la 
estabilidad presupuestaria” desde el gobierno español y su imposición a las 
CCAA, están suponiendo un durísimo recorte para las condiciones de vida del 
conjunto de la población, pero tienen una mayor incidencia en sus grupos más 
vulnerables. 
 
El Real Decreto 20/2012 impuso graves recortes a la protección social para 
quienes se encuentren en situación de desempleo, y especialmente a quines 
perciben la prestación asistencial o el subsidio, esto es, precisamente, a 
quienes están en una peor situación. Otro tanto cabe decir del endurecimiento 

                                                
46 RDL 3/2012,  Real Decreto-ley 5/2013, Real Decreto-ley 16/2013, Real Decreto-Ley 8/2014 y Ley 18/2014  Real 
Decreto Legislativo 8/2015, y  Real Decreto Legislativo 5/2015. 
47 Analisis de Coyuntura Social y económica Nº 128.. Julio 2015. Sindicato ELA 



 43 

de las condiciones para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos48 y a la 
reducción de su cuantía en un 7% aprobada por la Ley de Presupuestos 
2014,  de un 7% adicional aprobada por la Ley de Presupuestos 2015 y de 
un 7% adicional aprobada por la Ley de Presupuestos 201649. Es decir en 
los últimos 3 años, a golpe de LEY se ha reducido la cuantía personal de 
la RGI en un 21%. 
 
Que los presupuestos están deteriorando progresivamente la RGI su función se 
observa en la tabla 7, que recoge los ingresos mensuales medios del 30% ( las 
tres primera decilas) de la población de A-B-G. 
 
T. 7 Evolución comparada de los ingresos medios equivalentes per cápita 
de las decilas de ingresos 1, 2, 3 (ingresos mensuales netos corrientes), 

con y sin ingresos procedentes del sistema RGI/PCV/AES 
Periodo 2008-2014 

 
Tipo de ingresos  10% más pobre  

(Decila1)  
10-20%  
(Decila 2)  

20-30%  
(Decila 3)  

Ingresos con RGI/PCV/AES Media  Media  Media  
2008  575  820  973  
2014  498  753  930  

Evolución 2008-2014  -13,4  -8,2  -4,4  
Ingresos sin RGI/PCV/AES  Media  Media  Media  

2008  519  791  957  
2014  385  685  874  

Evolución 2008-2014  -25,7  -13,5  -8,7  
Puntos de reducción de la caída 
de ingresos por RGI/PCV/AES  

12,3  5,3  4,3  

 
Fuente: Encuesta de Necesidades Sociales 2014: Módulo EPDS-Pobreza publicada en 2015 por el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
 
El 30% de la población de A-B-G, la de menos ingresos percibe rentas totales 
anuales por debajo del umbral de pobreza demandado por los grupos sociales. 
 
Por todo ello podemos afirmar que en la actualidad, el fenómeno de los 
trabajadores pobres se está haciendo más persistente como consecuencia de 
los recortes que se han presentado como panacea para la resolución de la 
crisis y que, sin resolverla, no han hecho sino socavar hasta los cimientos el 
modelo del Estado del Bienestar que garantizaba la cohesión social, 
agrandando las fracturas preexistentes tanto en términos de segmentación del 
mercado de trabajo como de fractura y exclusión social, e impidiendo así una 
pronta salida de la crisis y, lo que es más grave: que la salida sea justa. 
 

                                                
48 La RGI vía decreto, ha sido recortada a un gran número de perceptores, ya que se ha  pasado a ser 2 el número 
máximo de unidades convivenciales por vivienda que pueden recibir la RGI, con independencia del número de 
unidades convivenciales que compartan la vivienda. Señalando que solo recibirán la RGI las 2 primeras que primero 
solicitaron la prestación. No olvidemos que el alto precio de los alquileres y los bajos salarios obliga a la mayoría de los 
inmigrantes a compartir viviendas, y hasta 2009 se reconocía el derecho a tantas personas (unidades convivenciales 
separadas) como habitaciones tuviese la vivienda. Además en 2011 aumentó la exigencia del tiempo de 
empadronamiento.  
49 Disposición Adicional Sexta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 2016 
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1.2 El análisis de la pobreza en HEH50. 
 
Los datos de renta de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa publicados por el 
EUSTAT51 
 
En 2010 EUSTAT comienza la elaboración de una nueva estadística: La 
Estadística de Renta Personal y Familiar52. La principal debilidad que presenta 
es la fuente de datos utilizada, señalada por el propio EUSTAT: 
“Fundamentalmente la obtención de información de la operación se deriva de la 
explotación de registros de origen fiscal o administrativo e información 
estadística ya existente. Se combina, por tanto, información procedente de 
registros administrativos, como es el fiscal relativo al IRPF.”. Por tanto existe el 
problema de que la principal fuente de datos es la información fiscal y el alto 
fraude en rentas empresariales, profesionales y de capital, distorsionan los 
resultados.  
 
La última estadística del Eustat “Estadística de Renta Personal y Familiar 
2013”, publicada en mayo 2015, arroja las siguientes conclusiones: 
 
La renta total media de las personas de 18 y más años en la CAPV era en el 
año 2013 de 19.286€ anuales, un 2,2% inferior a 2011, año en que se situaba 
en 19.715€ anuales. El 59,7% de la población (un punto más que en 2011) 
ingresan una renta inferior a la media o no perciben renta alguna. Un 
13,5% de la población de 18 y más años no percibe renta alguna. Mientras que 
el 12,3% ( frente al 11,1% de 2011) cuenta con una renta que duplica la media, 
esto es, una renta superior a 38.570€.  
 
El ejemplo de lo que enmascaran las medias lo tenemos en la gran diferencia 
real entre la distribución de rentas entre hombres y mujeres, mientras los 
hombres obtienen una renta total promedio de 24.414 € (en 2011 era 25.258€), 
las mujeres cuentan con una de 14.526 € (casi la misma que en 2011 que 
era14.534€); es decir, los hombres obtienen una renta personal de 9.888€ 
anuales más que las mujeres. En 2011 esta diferencia era de 10.724€. 
Vemos que se reduce la distancia salarial entre géneros, pero no porque 
mejore la renta de las mujeres sino porque disminuye fuertemente la de 
los hombres. 
 
Por otra parte señalar que según datos de LANBIDE, a final de septiembre de 
2015 eran 64.88453 los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, 
595 menos que hace un año. Seis de cada diez perceptores de la RGI son 
mujeres de edades comprendidas entre los 35 y 50 años, casi un tercio son 
pensionistas que necesitan completar su pensión por ser muy baja y entre 
                                                
50 Las estadísticas en las que se sustenta el análisis no tienen carácter anual por ejemplo la EPDS se realiza cada 4 
años, por lo que este análisis a grandes rasgoses el mismo que realizabamos en los presupuestos de 2014, salvo en 
los datos que hemos podido actualizar de la estadistica del EUSTAT 
51 El EUSTAT suministras datos solamente para la CAPV. Nafarroa queda analizada en la información del INE (pt. 4.4) 
52 Esta estadística comienza a elaborarse después de los 24 años de creación del Eustat, siendo una se pone en 
marcha debido al interés suscitado por el conocimiento de la distribución de la renta, uno de los principales factores 
determinantes del nivel de vida carencia muy señalada por los investigadores sociales. Como afirma el Eustat en su 
presentación  
53 Las personas con nacionalidad española siguen siendo mayoría entre los perceptores -41.557-, seguidas por las que 
tienen pasaporte de países sudamericanos -8.682-. Así el 64% de los perceptores tiene nacionalidad española y el 
36% son extranjeros (frente al 40% de dos años antes).  
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aquellos en edad de trabajo predominan los pertenecientes a la franja de edad 
que va de los 30 a los 44 años. Más de la mitad carece de estudios o sólo tiene 
el nivel obligatorio, pero hay más de 2.000 universitarios.  
 
Destacar que el sistema de garantía de ingresos, RGI, llegó en 2014 a un 
72,9% de la población en riesgo de pobreza, con lo que 56.307 personas 
(casi un 30% en riesgo de pobreza) no pueden acceder a ella por motivos 
diversos.  
 
Por otra parte a pesar de las ayudas, 71.092 personas en situación de pobreza 
real, un 10,4% más que en 2012 y un 68,6% más que en 2008, no consiguen 
salir de la pobreza aun accediendo al sistema RGI/PCV/AES54. 
 
La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales55 
 
Según la Encuesta de Necesidades Sociales 2014: Módulo EPDS-Pobreza 
publicada en 2015 por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, comparada con la Encuesta sobre Pobreza y Desigualdades 
Sociales (EPDS) de 2012 y la anterior EPDS (2008) se observa un significativo 
incremento de las formas más graves de privación ligadas a la pobreza y la 
precariedad56. Este hecho pone de manifiesto el fuerte componente social de la 
actual crisis económica. Según el propio informe “en	   el	   periodo	  2012-‐2014,	   la	  
crisis	   empieza	   a	   poner	   en	   entredicho	   los	   avances	   observados	   hasta	   2008,	  
observándose	  por	  primera	  vez	  desde	  que	  se	  realiza	   la	  EPDS	  procesos	  destacados	  
de	   movilidad	   descendente	   en	   Euskadi….	   Aumenta	   la	   desigualdad	   en	   la	  
distribución	   de	   los	   ingresos,	   un	   fenómeno	   que	   refleja	   la	   concurrencia	   de	  
procesos	  de	  signo	  contradictorio:	  movilidad	  descendente	  de	  una	  parte	  de	  la	  
población	  y	  avance	  de	  otra	  hacia	  el	  polo	  definido	  por	  el	  completo	  bienestar.	  
…..	   El	   impacto	   diferencial	   de	   la	   crisis	   en	   los	   países	   del	   sur	   de	   Europa	   ha	  
determinado	   un	   significativo	   deterioro	   de	   la	   posición	   de	   Euskadi	   en	   los	  
indicadores	   comparados	  de	  pobreza	   y	  precariedad	  en	   el	   contexto	   europeo.	  
En	  2014,	  las	  tasas	  de	  pobreza	  grave	  y	  de	  pobreza	  relativa	  (40	  y	  60%	  de	  la	  mediana	  
de	  ingresos)	  tienden	  a	  resultar	  al	  menos	  un	  30%	  más	  altas	  en	  Euskadi	  que	  en	  los	  
países	   del	   Benelux	   (Bélgica,	   Países	   Bajos	   y	   Luxemburgo),	   los	   países	   nórdicos	  
(Dinamarca,	  Suecia	  y	  Finlandia),	  Austria	  y	  Alemania	  e	   incluso	  Francia.	  La	   tasa	  de	  
pobreza	  relativa	  resulta	  incluso	  mayor	  en	  la	  CAE	  que	  en	  la	  UE-‐28	  (18,5%	  frente	  a	  
16,7%).	  	  
	  
No	  obstante,	  a	  pesar	  de	  un	  alejamiento	  evidente	  de	  las	  posiciones	  más	  favorecidas,	  
el	   indicador	  de	   riesgo	  de	  pobreza	  y	   exclusión	  AROPE	  se	  mantiene	  en	   la	  CAE	  por	  
debajo	  de	  las	  cifras	  medias	  de	  la	  Unión	  Europea.	  Así,	  el	  22,7%	  de	  Euskadi	  en	  2014	  
                                                
54 Encuesta de Necesidades Sociales 2014: Módulo EPDS-Pobreza publicada en 2015 por el Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
55 Conviene precisar que los datos de la EPDS hacen referencia a la población en viviendas familiares. No incluyen, 
por tanto, ni a la población en establecimientos colectivos ni a la población sin techo (con independencia de que se 
trate de colectivos con residencia habitual en Euskadi o de transeúntes). Siendo esta población la más vulnerable a lola 
situación de bajos ingresos. 
56 En la EPDS se utilizan los siguientes indicadores Eurostat para la medición de la pobreza y precariedad de 
mantenimiento: 
a) Indicador de pobreza grave: Personas u hogares con ingresos inferiores al 40% de los ingresos medianos netos 
disponibles equivalentes per cápita 
b) Indicador de pobreza relativa o bajos ingresos: Personas u hogares con ingresos inferiores al 60% de los ingresos medianos netos 
disponibles equivalentes per cápita. 
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se	   sitúa	   cerca	   de	   dos	   puntos	   por	   debajo	   del	   24,5%	   que	   caracteriza	   a	   la	   Unión	  
Europea	  en	  2013	  (23%	  en	  la	  UE-‐15).”	  
 

T.8 Umbrales de bajos ingresos y de pobreza grave € 
Según el método EUROSTAT. 2012 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: EPDS 2012 
 
Los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión que introduce 
recientemente la Unión Europea (indicadores AROPE57) revelan que la 
pobreza y exclusión han aumentado entre 2008-20º4, pasando del 17,9% la 
población en 2008 al 22,7% de 2014. Son 489.447 personas las que en 2014 
en A-B-G se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. A ellas se suman 
otras 431.618 personas que se clasifican en “ausencia de bienestar”, y 833.547 
que se clasifican en “bienestar mínimo”. Solamente el 41,4% de la población de 
A-B-G es clasificado en la Encuesta en situación de “pleno bienestar” 
 
En la dimensión territorial, el principal aspecto a resaltar entre 2012 y 2014 es 
el impacto diferencial del aumento de la pobreza que se detecta en los 
territorios que hasta 2008 se habían caracterizado por un menor impacto de los 
problemas de pobreza y precariedad, Álava y Gipuzkoa. La evolución más 
negativa corresponde a Álava, territorio donde la pobreza real se ha duplicado 
entre 2008 y 2014 
 
El análisis de los datos comarcales revela el importante deterioro de la 
situación en la comarca de Gasteiz. Esta comarca supera a Bilbao y Margen 
Izquierda en el impacto de la pobreza real en 2014: 8,9% frente a 8,4% y 6,5%. 
Bilbao y Margen Izquierda superan, no obstante, a Gasteiz en la tasa de 
pobreza de acumulación, la que refleja en general el mayor nivel de gravedad 
en las realidades de pobreza. Otras dos comarcas en las que se observa un 
importante empeoramiento entre 2012 y 2014 son Ayala y Bizkaia-Costa 

 
 
 
 
 

                                                
57 Estos indicadores consideran además de las situaciones de riesgo de pobreza (60% de la mediana), las relativas a la baja 
intensidad laboral y a la privación en el acceso a algunos bienes o servicios básicos. 

Tamaño del hogar Pobreza grave  

Pobreza 
relativa/ 
Bajos ingresos 

1 persona 552,44 927,04  

2 personas 828,67 1.243,00 

3 personas 994,40 
1.491,60 

 

4 personas 1.160,13 
1.740,20 

 

5 personas 1.325,87 
1.988,80 
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T.9.Evolución de los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión. 
Indicadores AROPE. 2000-2014 Población en viviendas familiares 

(Datos absolutos) 
 

Indicadores  2000  2004  2008  2012  2014  
Baja intensidad laboral  121.331  118.851  103.994  179.079  217.062  
Bajos ingresos/riesgo de 
pobreza relativa  

354.066  343.459  318.161  333.986  399.643  

Privación material  41.663  74.556  58.487  125.549  112.856  
Indicador de pobreza y 
exclusión AROPE  

411.210  407.800  385.087  432.655  489.447  

Indicadores % 2000  2004  2008  2012  2014  
Baja intensidad laboral  6,6  6,4  5,6  9,9  12,0  
Bajos ingresos/riesgo de 
pobreza relativa  

17,1  16,5  14,8  15,4  18,5  

Privación material  2,0  3,6  2,7  5,8  5,2  
Indicador de pobreza y 
exclusión AROPE   

19,9  19,6  17,9  19,9  22,7  

Fuente: Encuesta de Necesidades Sociales 2014: Módulo EPDS-Pobreza publicada en 2015 por el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
 
Los grupos más afectados por la pobreza y la precariedad: 
 
a) La pobreza real afecta a un 18,2% de las personas dependientes de 
familias monoparentales. 
	  
La pobreza real aumenta de forma significativa entre parejas con hijos e hijas,	  
manteniéndose al alza desde 2008,. En 2014, este tipo de familias concentran 
un 51,9% de las situaciones de pobreza real en Euskadi. Esta proporción llega 
al 75,5% si se tiene en cuenta a la población en familias monoparentales. Esto 
se traduce en situaciones de pobreza real entre menores de 14 años.  
 
Las situaciones de pobreza real entre menores de 14 años avanzan a mayor 
ritmo que en el resto de la población. En 2014 el peso de la población menor de 
14 años en el conjunto de las situaciones de pobreza real aumenta al 25,7% 
 
De esta forma, un 55% de las personas en situación de pobreza real 
pertenecen a hogares en los que están presentes menores de 14 años. La tasa 
de pobreza real se multiplica por 2,5 en estos casos frente a la de las personas 
residentes en hogares sin presencia de menores. 
 
b) Hogares con mujeres como principal persona de referencia 
 
El análisis de la incidencia de las distintas formas de pobreza en función del 
género revela en todos los casos la peor situación comparada de los hogares 
encabezados por mujeres. La incidencia de la pobreza real resulta de hecho 
más del doble en hogares encabezados por una mujer (10,3 frente a 4,6%).  
 
Los datos por género siguen reflejando que en todas las variables por cada 
hombre en dicha situación se hallan más de dos mujeres. Aunque se revela un 
empeoramiento paulatino, este empeoramiento crece más rápidamente entre 
hombres que entre mujeres.  
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T.10 Evolución de las situaciones de pobreza y de precariedad real  
por sexo de la persona principal. 

2008-2014 Población en viviendas familiares  
 

Tipo de pobreza o precariedad Año Hombres  % Mujeres  % 
Pobreza de mantenimiento 2008 4,8 10,2 
 2012 5,8 12,6  
 2014 6,7 13,1  
Pobreza de acumulación 2008 1,2 3,2 
 2012 1,2 2,5 
 2014 2,7 3,1 
Pobreza real 2008 3,3 8,8 
 2012 3,7 11,1  
 2014 4,6 10,3  
Ausencia de bienestar 2008 6,7 15,7 
 2012 7,4 20,0  
 2014 8,9 20,1  
Fuente: EPDS 2008-2012 y EDSS-ENS 2014. Gobierno Vasco 
 
c) Hogares de personas jóvenes 
 
Juventud y pobreza son dos términos que cada vez están más ligados. Así, la 
mayor incidencia de la pobreza real corresponde a la población residente en 
hogares encabezados por una persona menor de 35 años (13,6%) o entre 35 y 
44 años (11,1%). Un dato fundamental de hecho es que un 60,1% de las 
situaciones de pobreza real corresponde a población residente en hogares 
encabezados por personas menores de 45 años. 
 

T. 11 Evolución de las situaciones de pobreza y de precariedad real por 
edad de la persona principal. 2008-2014 Población en viviendas familiares 

Incidencia en % 
 

Tipo de pobreza o precariedad Año Menor 35  35-44 45-54 55-64 Mayores 65 
Pobreza de mantenimiento 2008 11,8  8,4  3,8  4,8  3,2  
 2012 19,7  10,0  5,3  4,7  4,2  
 2014 15,9  13,1  8,9  6,5  2,1  
Pobreza de acumulación 2008 2,7  3,0  ,4  ,7  1,3  
 2012 3,9  1,7  ,8  ,1  1,9  
 2014 3,3  4,5  1,3  ,6  1,0  
Pobreza real 2008 9,4  7,6  2,6  2,7  1,6  
 2012 18,0  7,4  4,1  2,9  1,7  
 2014 13,6  11,1  5,3  4,0  1,1  
Ausencia de bienestar 2008 14,4  13,2  6,1  5,3  5,0  
 2012 28,2  11,6  9,3  4,9  6,6  
 2014 23,2  16,9  11,9  7,7  5,7  

Fuente: EPDS 2008-2012 y EDSS-ENS 2014. Gobierno Vasco 
 
En principio puede parecer sorprendente que la mayor tasa de pobreza se da 
entre personas que están en plenas facultades físicas e intelectuales para 
ejercitar una actividad económica. Pero si reflexionamos sobre todo lo que 
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hemos venido señalando sobre la precariedad laboral y salarial que se ceba de 
forma especial entre menores de 45 años, es clara la correlación. 
 
El Informe 2014 no da datos sobre la población no emancipada. Según la 
EPDS-2012 el riesgo de pobreza que afecta a la población dispuesta a 
emanciparse del actual hogar, o pobreza encubierta, en 2012, se detectan 
112.348 personas que afirman desear constituir un nuevo hogar independiente. 
99.824 de ellas señalan no poderlo hacer por falta de recursos económicos. 
Este perfil se consolida al analizar la incidencia de los problemas de 
emancipación en referencia al conjunto de la población de 18 a 44 años no 
independizada en cada grupo de ocupación. La proporción de población 
afectada es del 34,6% en el caso de personas ocupadas estables, proporción 
que llega al 37,6% entre personas ocupadas de forma no estable.  
 
Las causas hay que buscarlas a que es este grupo de edad el que más está 
sufriendo la desestructuración del mercado laboral, con desempleo y bajos 
salarios.  
 
d) Hogares de población extranjera 
 
La incidencia de las distintas formas de pobreza sigue resultando 
desproporcionadamente elevada entre la población residente en hogares 
encabezados por una persona extranjera. Entre 2008 y 2014, el peso de estas 
últimas personas pasa de un 34,1 a un 36,4% en el conjunto de situaciones de 
pobreza real. 
 
El principal elemento explicativo es el impacto diferencial de la pobreza de 
mantenimiento: 33,7 de los inmigrantes extranjeros frente a 6,7% de los no 
inmigrantes, con un fuerte incremento entre la población en hogares de 
personas extranjeras respecto a las cifras de 2008 que eran de 26% frente al 
4,6% en la adscrita a hogares de población nacional). 
 
e) Hogares de personas activas sin acceso a una ocupación estable 
 
El impacto sustancial de las formas de pobreza real se vincula en exclusiva a 
hogares de personas activas en la que no están presentes ocupados 
estables. La incidencia de la tasa de pobreza real sube al 29,7% en 2014  
entre personas residentes en hogares en los que todas las personas 
activas están ocupadas con carácter no estable o potenciales parados. 
 
En conjunto, los hogares en los que al menos alguno de sus miembros activos 
se encuentra desempleado pasan de recoger un 43,1% de las situaciones de 
pobreza real en 2008 a un 72,8% en 2014. Estos datos revelan la creciente 
asociación entre pobreza y presencia de formas de desempleo en el hogar y  
ponen en evidencia el efecto de la bajada en la cobertura de desempleo y el 
progresivo debilitamiento del colchón familiar, cada vez más desinflado para 
amortiguar la crisis.  
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Resumiendo: las personas vinculadas a los grupos definidos (desde el a) hasta 
el e)) representaban algo más del 80%un 78,9% de los casos de pobreza real 
detectados en 2014, por encima del 68,6% de 2008.  
 
El principal punto en común de los colectivos analizados es la ausencia de 
ocupación estable en sus personas principales, asociándose este factor de 
riesgo a la extranjería, la monoparentalidad y, dentro de los grupos familiares 
centrados en dos o más personas, a la juventud.  
 
LOS DATOS DE NAFARROA 
 
El indicador oficial de pobreza de Nafarroa58 en 2014 era más  bajo que el de 
A-B-G, aunque se ha deteriorado muy rápidamente en 2015, año del que no 
tenemos indicadores pero que casi 4000 nuevos hogares han pasado a 
incrementar el número de perceptores de la Renta de Inserción Social. 
 
En 2014 un 14,5% de la población navarra estaba en riesgo de pobreza o 
exclusión social, un porcentaje muy por debajo de la media estatal, que se sitúa 
en el 29,2%. Señalar que era la CCAA con más bajo nivel de pobreza.  De 
estas 92.915 personas, 30.000 se encuentran en situación de pobreza severa, 
y algo más de 11.000 personas, que suponen el 1,8 % del total de su 
población, tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 € mensuales por 
unidad de consumo. 
 
A esto se añade que el 7,5 % de la población menor de 60 años residentes en 
Nafarroa vive en hogares con baja intensidad de empleo. Es la tasa más alta 
de todas las regiones. En el conjunto del período (2009-2014) la tasa se ha 
duplicado.  
 
Como afirmaba el informe de la UPNA citado, con carácter general Navarra es 
una de las comunidades autónomas españolas que presenta niveles de 
exclusión social menores, si bien las situaciones severas tienen más presencia 
en la Comunidad foral por lo que los niveles de fractura social son 
significativos. En 2009 (sin datos para 2008) la población en riesgo de pobreza 
era de 10,4%, unas 65.580 personas. La crisis ha dejado una nueva población 
pobre de más de 27. 000 personas. 
 
Las mejores tasas de Nafarroa, según el Informe pueden quedar matizadas por 
el hecho la población inmigrante se ha reducido de manera importante desde el 
año 2011 (12.050 personas extranjeras que han abandonado la región) y ha 
permitido que la Tasa de población inmigrante se reduzca hasta el 9,3%.  

                                                
58 Utilizamos como fuente EL ESTADO DE LA POBREZA .5º INFORME .Seguimiento del indicador de riesgo de 
pobreza y exclusión social en España 2009-2014 . EAPN-ESPAÑA .Octubre de 2015. No disponemos de un informe 
propio del Gobierno de Nafarroa para realizar un análisis por lo que tomamos la fuente señalada dado que es la que 
está realizando el análisis con el nuevo indicador AROPE según directrices de Eurostat, para homogeneizar las 
estadísticas europeas.  
El año pasado en el análisis de presupuestos tomábamos como referencia el estudio realizado en 2014 por el Centro 
de Investigación para la Igualdad y la Integración Social CIPARAIIS, de la UPNA, que señalaba que el 17% de la 
población Navarra viven con ingresos situados bajo el Umbral de Pobreza. Pero, como señalamos, por 
homogeneización de datos con la CAPV y con la Unión Europea vamos a tomar el informe señalado. 
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Durante los años de crisis la evolución de la renta media por persona ha sido 
ligeramente decreciente. Actualmente, la renta media por persona es de 13.221 
€ al año, 954 € menos de la renta media en el año 2009, lo que supone una 
reducción del 8,2 %. 
 
Hay que tener en cuenta que el Umbral de Pobreza se marca según el nivel de 
rentas medias (el 60% de la mediana), por lo que cuando estas rentas bajan 
hacen descender el UP, por lo que personas que antes estaban en pobreza, 
aun manteniendo los mismos ingresos pueden salir de este colectivo por bajar 
el valor del UP 
 

T. 12 Umbral de riesgo de pobreza Estado Español (2010-2014). 
 Importe anual en euros 

 
UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 2010 2011 2012 2013 2014 
Año de la encuesta ECV-INE 2009 2010 2011 2012 2013 
Ingresos del año      
Hogares unifamiliares 8.763 8.358 8.321 8.114 7.961 
Hogares 2 adultos y 2 niños 18.402 17.551 17.473 17.040 16.719 

 
Fuente: EL ESTADO DE LA POBREZA .5º INFORME .Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión 
social en España 2009-2014 EAPN-ESPAÑA 
 
En la tabla 12 se recoge el UP tomado en el Informe que estamos analizando. 
Vemos que una persona con rentas anuales de 8.500 € era pobre en  2010 
pero es “un privilegiado” en 2014, sin que se le haya contado como pobre a 
partir de 2011.  
 
Por ello queremos señalar que el porcentaje de pobres en series largas es un 
mero artefacto estadístico, ya que sin mejorar los ingresos pueden salir 
expulsados de la serie cuando hay una contracción de rentas tan fuertes como 
las que estamos viviendo desde 2008. 
 
Sobre el perfil de la exclusión social en Nafarroa, la Red contra la Pobreza en 
Navarra señalaba en su informe de octubre 2015 el sector social más afectado 
son las mujeres ya que “el perfil de la persona en situación de pobreza 
responde al de una mujer, de 18 a 64 años, con estudios primarios, que se 
encuentra en situación de inactividad y que pertenece a un hogar de 2 a 4 
miembros”. En este mismo trabajo de cifra también los colectivos de grupos 
vulnerables como las personas sin hogar (230 en Pamplona), las personas 
mayores (el 17% de la población y de ellos el 12,7% está en riesgo de 
pobreza), las personas inmigradas (90.000 en Navarra con tasas de paro tres 
veces más alta que los autóctonos), las víctimas de la violencia de género 
(1.007 denuncias penales en Navarra), la población gitana (8.000 personas, el 
40% de menos de 16 años y el 77% vive en situaciones de pobreza), presos y 
expresos y el sector de la prostitución (800, el 97% mujeres y de ellas, el 98% 
inmigrantes). 

Como en A-B-G los menores de edad, las mujeres, las personas de nivel 
educativo medio, las desempleadas y las convivientes en hogares de 5 o más 
miembros tienen a una mayor proporción de sus miembros en situaciones de 
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pobreza extrema en Nafarroa. La situación se ha recrudecido especialmente 
para las personas más jóvenes y que conviven en hogares de 5 miembros o 
más. Las dificultades se encuentran también en las personas de más de 65 
años que viven solas. 

En términos de volumen de población las mujeres, de 18 a 64 años, con 
educación obligatoria o secundaria, ocupadas y que viven en hogares de 2 a 4 
miembros son mayoritarias dentro del colectivo afectado por la pobreza severa.  

El Informe realizado por CIPARAIIS, de la UPNA en 2014, señala que una de 
cada diez personas que trabajan están afectados por procesos de exclusión 
social, lo que demuestra que el empleo, sigue siendo empleo basura, no va a 
resolver todos los problemas sociales. 

Por otra parte se demuestra como el impacto de la crisis no ha sido el mismo 
en todos los grupos de renta. Prácticamente todos los grupos de población del 
Estado español han visto reducidos sus ingresos, sin embargo, es patente que 
las personas que se encontraban en los puestos bajos de la escala han visto 
empeorada su posición en mayor medida. Así, mientras el grupo más rico ha 
visto reducidos sus ingresos en un 1,3%, los más pobres han experimentado 
una bajada de un 42,3% en sus rentas. Con el desarrollo de la crisis, los 
ingresos de este grupo se alejan cada vez más de la media.  

En Nafarroa, el grupo del 10% más rico ha experimentado una bajada de un 
11,1% de sus ingresos59 y los grupos de población con ingresos entre el 90 y el 
60% de la media han mejorado sus rentas entre un 2,6 y un 6,3%. De nuevo, 
los más pobres aparecen como los más afectados por la crisis, el 10% de la 
población con ingresos más bajos, registra durante la crisis una bajada de un 
21,3% de dichos ingresos. Los datos ponen de manifiesto que la crisis ha 
perjudicado de especial manera a estas personas que ya partían de bajos 
ingresos antes de la crisis y que ahora han pasado a engrosar el espacio de la 
pobreza severa en Nafarroa. La población con rentas por debajo del 60% de la 
mediana está viendo como sus posibilidades económicas se alejan cada vez 
más del umbral de la pobreza. Si en Nafarroa, en el periodo 2007-08, la 
distancia del umbral estatal estable se situaba en los 2.329 euros, en el último 
periodo analizado las divergencias se sitúan en los 3.730 euros. 
 
Sin embargo, si nos centramos en los datos de distribución de la población en 
pobreza severa, cabe destacar que en el periodo 2009-2011, el 42,2% de la 
población en situación de pobreza severa se encontraba ocupada. 
Destaca así el importante desarrollo de empleos precarios (inestables y mal 
pagados), con la consecuencia de un colectivo de trabajadores pobres 
muy relevante en Nafarroa. 
 
 
 
 

                                                
59 Parte de esta bajada, puede deberse a una salida de capital (con bajada de las rentas declaradas de capital) y a 
elusión y ocultación de rentas, cuya tendencia se está viendo aumentada durante la crisis. 
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1.3 La insuficiencia de las prestaciones sociales para paliar la pobreza: 
Por Ley bajan por tercer año consecutivo la RGI 
 
Entre 2008-2016 en plena crisis económica, a pesar de los niveles 
crecientes de pobreza, toda una batería normativa ha ido cercenando 
derechos sociales sobre los ingresos mínimos garantizados.  
 
El balance de 2010 y 2016 de la aplicación de la Ley 18/200860 es desolador, 
han sido muchas las personas, en su gran mayoría inmigrantes que han visto 
como se les ha retirado la ayuda de la Prestación Complementaria del Alquiler, 
PCV, por recibirla ya dos personas empadronadas en el mismo domicilio ya 
que el Decreto establece el límite de dos PCUS por vivienda, lo que supone un 
empeoramiento de la normativa anterior, atentando contra la universalidad del 
derecho.  

En 2012 entró en vigor “La Alta Inspección” sobre los servicios sociales, 
con el marketing de “culpabilizar al perceptor”, lanzando el mensaje que 
el sistema es insostenible por “el gran numero de preceptores 
defraudadores”. Con todo ello nos olvidamos del verdadero responsable “el 
capitalismo depredador” y con ello olvidamos que las personas que reciben la 
renta básica y comparten vivienda lo hacen por necesidad económica no por 
opción libre, y se está dejando desprotegido de una forma clara y premeditada 
a quienes más necesidades tienen. 
 
Pero ha sido la ley de vivienda, Ley 3/2015, de 18 de junio, en su articulo 
9, quien liquida la universalidad del derecho a la vivienda (ver el siguiente 
punto, en el que se desarrolla el derecho a vivienda), en aplicación a dicha ley 
de vivienda, la Ley de presupuestos 2016 señala en su Disposición Adicional 
Séptima:  
 
“3.- Una vez en vigor las disposiciones reglamentarias que afectan a las 
personas que pudieran ser beneficiarias de una prestación económica de 
conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 
3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, se dejarán de reconocer nuevas 
prestaciones complementarias de vivienda de conformidad con lo previsto 
en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social”. 
 
De igual forma, a golpe de ley, van mermando el derecho económico de la 
Renta de Garantía de Ingresos. Una vez más entre “la letra” y “los números del 
presupuesto”, del dicho al hecho, va un trecho. Así mientras que en la Memoria 
Explicativa de los presupuestos se dice “La ley 18/2008 para la garantía de 
ingresos y para la inclusión social trata de componer un modelo de doble 
derecho: por un lado, el derecho de acceso a medios económicos suficientes 
para hacer frente a las necesidades básicas de la vida y, por otro, el derecho 
de apoyos personalizados orientados a la inclusión social y la activación laboral 

                                                
60 En la CAPV la nueva Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social es la principal referencia 
para la aplicación de la política social, recogiendo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES). Pero la Ley no concretó la PCV y otros 
temas, dejándolo para desarrollarlo en un Reglamento posterior. El Gobierno Vasco ya ha presentado los proyectos de 
Decreto regulador de la PCV y del Decreto que regula la RGI. 
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a través de políticas activas de inclusión.(…) Este sistema de garantía de 
ingresos contribuye a mantener las tasas de pobreza y exclusión de la CAE por 
debajo de las cifras medias de la Unión Europea, consolidando a Euskadi como 
una de las sociedades con menor nivel de desigualdad en Europa”. 
 
A pesar de la insuficiente cobertura que anualmente y de forma reiterada se 
destina RGI y PCV y AES, y de las consecuencias de la crisis económica que 
se seguirán agudizando la CAPV en el Proyecto de Ley de los presupuestos de 
2016, así lo mismo que se recogía en la Ley de Presupuestos de 2014, 2015, y 
2016 en la Disposición Adicional Sexta  plantea la reducción de un 7% de la 
cuantía de las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas, entre ellas 
las de la RGI.  
 
“1.- Las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas, salvo las 
establecidas en la presente ley, que, al amparo de la regulación recogida en 
disposiciones de carácter general, se concedan, reconozcan o paguen por las 
entidades del sector público en el ejercicio 2016 sin necesidad de efectuar 
previa convocatoria pública ni precisar, a los efectos de fijar el límite de gasto, 
de publicidad previa de los recursos presupuestarios vinculados a su 
financiación, experimentarán una reducción en su cuantía del 7%. 
 
2.- En todo caso, se entenderán incluidas en el párrafo anterior las 
prestaciones establecidas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, y en el Decreto 177/2010, de 
29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, y su normativa de 
desarrollo” 
 
Con todo ello no es de extrañar los datos ya comentados de la EPDS-ENS 
2014 que recogen que “el sistema de garantía de ingresos, RGI, llegó en 2014 
a un 72,9% de la población en riesgo de pobreza, con lo que 56.307 personas 
(casi un 30% en riesgo de pobreza) no pueden acceder a ella por motivos 
diversos. (…) Por otra parte a pesar de las ayudas, 71.092 personas en 
situación de pobreza real, un 10,4% más que en 2012 y un 68,6% más que en 
2008, no consiguen salir de la pobreza aun accediendo al sistema 
RGI/PCV/AES.” 
 
 

 
 
Según datos de LANBIDE, a final de septiembre de 2015 eran 64.884 los 
perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, 595 menos que hace un año. 
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En 2016, se mantiene esta línea de “liquidaciónn a las ayudas a la inclusión 
social”, con un importe total de 461 millones € dedicados a las ayudas contra la 
exclusión social y la prevención de la marginación recogidas en la Ley 18/2008, 
( frente a los 498,6 millones € de 2015) lo que significa un descenso anual de 
7,54%. 

 
La partida presupuestaria para el conjunto de RGI y PCV de 461 millones  
€ se reparten en 378,50 a la RGI y 82,502 a la PCV., significa un nuevo 
retroceso de cobertura por perceptor del 30% entre 2008-2016), que responde 
tanto a las restricciones de acceso como al 21% de rebaja nominal en los 
últimos tres años.  
 
En A-B-G en 2008 año de inicio de la crisis el importe medio por perceptor 
era de 7.510,56 € anuales en precios corrientes de 2008, que para ser 
equiparables en poder de compra a valores monetarios de 2016, habría que 
aplicarles la inflación acumulada, y esto nos daría un valor equivalente a 
precios de 2016, precios constantes, de 8.306,68 € por perceptor. En 2016 
el importe medio por perceptor ha descendido hasta los 5.833,45€ 
anuales. Solo para mantener este mismo nivel de protección de 2008 el 
presupuesto de 2016 debería de ser de 538.970.538 € (frente a los 
378.498.196 presupuestados), con lo que el presupuesto de RGI y PCV de 
2016 respecto al de 2008,  teniendo en cuenta la inflación y el número  de 
perceptores, ha disminuido un 30%. 
 
En Nafarroa en los presupuestos de 2016 la partida real destinada a la Renta 
de Inclusión Social (RIS) es de 57 millones de €61. Aunque pueda parecer 
considerable el aumento de esta partida respecto a 2015 (el importe 
presupuestado fue de 37 millones €), hay que señalar que desde la 
presentación de los Presupuestos 2015 hasta el momento actual el número de 
perceptores de RIS ha aumentado en Navarra el 37%, o sea un aumento de 
4.000 perceptores en un solo año.  
 

T.13 EVOLUCION DE PRESUPUESTO (en €) Y PERCEPTORES DE RGI (2008-2016) 

 
 

CAPV NAFARROA 

  
2008 2016 2008 2016 

Presupuesto de RGI 
222.200.000 378.498.196 19.940.000 57.000.000 

Nº Perceptores* 
29.585 

64.884 
 

4.524 14.800 

Importe medio 
7.510,56 5.833,45 4.407,60 3.851,35 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno Vasco y Gobierno de Nafarroa 
 
*En la CAPV el número de perceptores 2008 corresponde al 1 enero 2008, y los de 2016 corresponde al 
último dato publicado, que es de septiembre 2015. 

                                                
61 Señalar que la partida en Navarra denominada Atención Primaria e Inclusión Social está dotada en 2016 e 99,93 
millones € (frente a los 57,28 millones de €) este importe se distribuyen entre dos partidas diferentes : Garantía de 
Ingresos con 72,90 millones € y Atención primaria e Inclusión Social (es el programa de Ayuda a la Dependencia) 
dotada de 27,03 millones €.  A su vez el programa de Garantía de Ingresos se reparte en varios grupos de gasto siendo 
el más importantes la RIS dotada de 57 millones y las pensiones no contributivas dotada de 14,15 millones €. 
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*En Nafarroa el número de perceptores 2008 corresponde a la media efectiva del año, y el de 2016 
corresponde al último dato publicado que es de noviembre 2015. (Diario de Noticias, 23-11-2015) 
 
Este importe, 57 millones de €, distribuido entre las los 14.800 hogares 
perceptores supone una media de 3.851 € por hogar y año. En 2008 año de 
inicio de la crisis el importe medio por perceptor actualizado a precios 
constantes era de 4.874,8€62, 4.407,6 € anuales en valores monetarios (precios 
corrientes) de 2008, que para ser equiparables en poder de compra a valores 
monetarios de 2016, habría que aplicarles la inflación acumulada (10,6%), y 
esto nos daría un valor equivalente a precios de 2016 de 4.874,8 € (precios 
constantes). Por lo cual la cobertura para 2016 por perceptor supone un 
descenso del 21 %. 
 
Un análisis de la evolución de la renta de garantía de ingresos durante los 
últimos años permite certificar algo muy lógico: la demanda crece 
exponencialmente en tiempos de crisis. El número de perceptores a principios 
del año 2008 en HEH cuando se empezaban a sentir los primeros síntomas de 
la crisis, era de menos de 35.000.  Casi 6 años después, con una tasa de 
desempleo que triplica a la de entonces la cifra de personas que tienen que 
recurrir a esta prestación se ha más que duplicado en A_B_G y se ha triplicado 
en Nafarroa. Y 2016 probablemente seguirá aumentando, porque el desempleo 
de larga duración seguirá en aumento y el número de familias sin ningún 
recurso también, ya que los perceptores de la prestación de desempleo irán 
agotándola.  
 
Seis de cada diez perceptores de la RGI son mujeres, casi un tercio son 
pensionistas que necesitan completar su pensión por ser muy baja y entre 
aquellos en edad de trabajo predominan los pertenecientes a la franja de edad 
que va de los 30 a los 44 años. A todos ellos los presupuestos para 2016  los 
hunde un poco más en el abismo de la pobreza, a golpe de Ley, como ya 
hicieron los de 2014 y 2015 reducen de entrada un 7% el importe a cada 
perceptor. 

Si las cifras de gasto de toda la partida de protección social (RGI, PCV, 
dependencia…) las comparamos con el PIB, vemos que en Hego Euskal Herria 
se gastan entre su propia ciudadanía mucho menos del famoso 0,7 del PIB que 
en otros países se gastan en ayuda al tercer mundo. (0,65% del PIB de la 
CAPV y 0,54% en Nafarroa). 
 
La otra cara de la moneda son las retribuciones básicas de los altos cargos, (no 
incluyen dietas, cesión de automóviles con combustible, teléfonos personales, 
etc.) que significan una parte importante del gasto. En A-B-G en 2016 se 
recogen en plantilla 147 altos cargos, de ellos 20 en Lehendakaritza, y 72 
asesores, (23 en Lehendakaritza). A estas retribuciones, en tiempo de crisis, se 
une la aplicación del Decreto Legislativo 1/1986, de 13 de mayo, según el cual 
los altos cargos (hasta el rango de viceconsejero incluido) que hayan cubierto 
los periodos de carencia exigidos, (solamente dos años de servicio en el cargo) 

                                                
62 En 2008 año de inicio de la crisis el importe medio por perceptor era de 4.407,6 € anuales  a precios corrientes de 
2008, para ser equiparables en poder de compra a valores monetarios de 2016, habría que aplicarles la inflación 
acumulada (10,6%), y esto nos daría un valor a precios constantes de 4.874,8 €. 
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tienen derecho, cuando se jubilen a cobrar el 50% de lo que cobra un cargo en 
activo, (pensión trasladable al cónyuge viudo en caso de fallecimiento del 
exalto cargo) y cada vez existen más pensionistas de este tipo, piénsese en los 
cientos de altos cargos que han pasado por el Gobierno en sus 30 años de 
historia, reconociéndoseles así mismo a los que ostentaron cargo en el exilio.  
 
Señalar que en 2016, la subida salarial del personal de la administración 
Pública y altos cargos será  del 1% tras la congelación salarial de los 
funcionarios vascos que se ha mantenido desde 2011.  
 
T.13 Sueldo anual altos cargos y pensiones de ex-altos cargos 2016 (en €) 
 

CARGO EN ACTIVO PENSIONISTAS 
ALTOS CARGOS 

 Sueldo mes 
14 pagas 

Anual 2016 Sueldo 
14 pagas 

Anual 2016 

Lehendakari 7.035,29    98.094,06        3.517,65        49.247,10    
Lehendakariordea     6.606,24     92.487,36     3.303,11     46.243,54  
Sailburua 6.271,38  87.799,32     3.135,69       43.899,66    
Sailburuordea 5.675,76  79.460,59     2.837,88        39.730,32    
Zuzendaria     4.839,85      67.757,90    
VOCAL de la COJUA         4.839,85 67.754,26   
 
Fuente: Presupuestos Generales  CAPV 2016 
 
2-     PRIVATIZACION DEL ALQUILER SOCIAL. RENUNCIA A 

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA. 
 
De la Memoria Explicativa sobre vivienda en los presupuestos para 2016 del 
Gobierno Vasco, destacamos :  
 
_ El ejercicio 2016 supone la etapa final del Plan Director de Vivienda 2013- 
2016., que ha reorientado las prioridades estratégicas de la política de vivienda 
hacia la ocupación de lo edificado, la rehabilitación edificatoria, la regeneración 
y renovación urbana, el fomento de la accesibilidad y la apuesta por el alquiler 
como fórmula dominante de acceso a la vivienda desde la iniciativa pública.  
 
El sector de la construcción sigue registrando caídas anuales del PIB, que se 
situaron en 5,9%, 6,3%, 6,8% y 3% en 2011, 2012, 2013 y 2014 
respectivamente. 
 
_ El precio de la vivienda ha ido encadenando caídas trimestre tras trimestre. 
En Euskadi, la acumulación en el descenso del precio de la vivienda desde 
finales de 2007se cifra en un 29,80 % para la vivienda de segunda mano y un 
18,2% para la vivienda nueva. 
 
_ La presencia del alquiler sigue siendo muy reducida, sólo un 9,8% de los 
vascos viven en alquiler, cifrándose la media del conjunto del Estado en el 
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13,57%, y, muy inferior al 29,4% de media registrado de la Unión Europea de 
los 2863. (…)  
 
Los problemas económico-financieros derivados de la crisis, además de aflorar 
situaciones de grave endeudamiento, han convertido al alquiler en la única 
opción viable de muchas personas demandantes. En el primer trimestre de 
2015, el porcentaje de demandantes en alquiler superaba al de compra que se 
cifraba en un 75,6% frente al 24,4%”. 
 
_ El impulso del alquiler resulta imprescindible desde la óptica de la 
racionalización del mercado de la vivienda; de la respuesta a necesidades que 
sólo a través del alquiler pueden ser resueltas. La Ley 3/2015 de 18 de junio, 
de Vivienda, recoge que el derecho subjetivo a la ocupación legal de una 
vivienda digna y adecuada se satisface con el acceso a una vivienda en 
alquiler, o en su defecto, con una prestación económica. Por ello la ley 
determina que , exceptuando los recursos que se destinen a las políticas de 
rehabilitación, los recursos públicos deben de destinarse al alquiler.   
 
_Teniendo en cuenta las dificultades que existen en la nueva promoción de 
vivienda en alquiler, _ POR SUPUESTO SI NO HAY RECURSOS 
PRESUPUESTADOS¡¡¡¡_ es prioritario insistir en la movilización de viviendas 
libres de segunda mano para su puesta en el mercado de arrendamiento 
protegido a través de los programas de intermediación” MAS DINERO 
PUBLICO A LOS PROPIETARIOS INTERMEDIADORES_ 
 
_ Euskadi está a la cabeza del parque más antiguo de edificios de toda la 
Europa del Sur, y es que de los 163.642 edificios existentes en la CAPV, el 
43% está construido antes de 1961. Existen más de 70.000 edificios con más 
de 50 años 
 
_ El programa de vivienda 2016 pretende continuar haciendo frente a los dos 
grandes retos que emergen con claridad en el ámbito de la vivienda. El primer 
objetivo estratégico consiste en incrementar la presencia del parque de 
alquiler como fórmula de resolución de necesidades de vivienda. (…) Se 
trabajará asimismo para promover la oferta de viviendas de particulares en 
alquiler mediante la movilización del stock de viviendas vacías a través de los 
programas de intermediación en el mercado, Bizigune, y ASAP, habiendo sido 
ambos revisados recientemente.(….) Asimismo se han introducido medidas 
tendentes a facilitar la permanencia en las viviendas del parque público, 
estableciéndose una renta máxima equivalente al 30% de los ingresos 
ponderados, el procedimiento de rentas especiales y el abono del IBI por parte 
de la sociedad pública ALOKABIDE.  
 
_ El segundo objetivo estratégico consiste en implementar una política 
consistente de rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbana, 
como solución eficiente, sostenible y de futuro. Se trata de hacer frente a la 
pobreza energética y a la pobreza en accesibilidad que presenta el parque de 
viviendas vasco (…)  
                                                
63 Como en la Memoria de Presupuestos 2015, los datos siguen siendo de 2011, sin actualización 
oficial. 
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Como se observa de la argumentación presupuestaria el gasto en 
vivienda va a enfocarse a “rehabilitar” (propiedad privada con fondos 
públicos) y a “incentivar económicamente” a propietarios privados para 
que alquilen sus viviendas vacías, en ambos casos estamos en un 
trasvase de fondos públicos a manos privadas, sin que al final del año 
revierta en una acumulación de bienes públicos. 
 
En ningún caso se cuantifica el número de necesitados de vivienda (dejó de 
hacerse en los Presupuestos 2013), en los presupuestos de 2012 se afirmaba 
que 90.000 familias necesitadas de vivienda y que el mercado de alquiler era 
escaso y altamente especulativo. No se habla del drama de los desahucios, ni 
de las bajas rentas de los necesitados de vivienda….se oculta totalmente el 
drama de la vivienda  y …hunden el presupuesto a este fin. 
 
Pues bien, frente al análisis de la Memoria presupuestaria, los presupuestos de 
2016, se ejecuta el mandato de la Ley de vivienda, Ley 3/2015, de 18 de junio, 
en su articulo 9: 

” Régimen jurídico provisional para el establecimiento y aplicación 
gradual del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada. 

Hasta tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias previstas en el 
artículo 9 de la presente ley, referido a los modos de satisfacción y requisitos 
de exigencia del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y 
adecuada, y desde la entrada en vigor de esta norma legal, se atenderán 
gradualmente las siguientes situaciones: 

• a) En el primer año natural a contar desde el día siguiente a la entrada en 
vigor de la presente ley, tendrán derecho las unidades de convivencia de 
tres o más miembros, perceptoras de ingresos inferiores a 15.000 euros 
anuales y que se encuentren inscritas en el registro oficial con una 
antigüedad de cuatro o más años y como demandantes de alquiler. 

• b) En el segundo año natural desde la entrada en vigor de esta ley, tendrán 
derecho, además de las previstas en la letra anterior, las unidades de 
convivencia de dos miembros, perceptoras de ingresos anuales 
inferiores a 12.000 euros e inscritas, como demandantes de alquiler, con 
una antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial 
correspondiente. 

. c) A partir del tercer año natural desde la entrada en vigor de esta ley, y 
 además de las previstas en las dos letras anteriores de esta disposición, 
 tendrán derecho las unidades de convivencia compuestas por un 
 miembro, perceptoras de ingresos anuales en cuantía inferior a 9.000 
 euros e inscritas, como demandantes de alquiler, con una antigüedad de 
 cuatro o más años en el registro oficial correspondiente 
 
En esta ejecución la Ley de presupuestos 2016 señala en su Disposición 
Adicional Séptima:  
 
“1.- “Durante el ejercicio 2016, la cuantía máxima de la prestación 
complementaria de vivienda (PCV) dirigida a cubrir los gastos de alquiler de 
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vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de 
arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje o alquiler de habitaciones, 
será de 250 euros mensuales, sin posibilidad de incremento alguno por 
ninguna circunstancia.” (esta cantidad está congelada desde 2010) 
 
2.- El régimen previsto para la prestación complementaria de vivienda en la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social, se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de las disposiciones 
reglamentarias previstas en el artículo 9 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
Vivienda, en relación con el establecimiento, con carácter subsidiario, de un 
sistema de prestaciones económicas, aplicándose transitoriamente dicho 
régimen y procedimiento de concesión a aquellas 
 
3.- Una vez en vigor las disposiciones reglamentarias que afectan a las 
personas que pudieran ser beneficiarias de una prestación económica de 
conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 
3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, se dejarán de reconocer nuevas 
prestaciones complementarias de vivienda de conformidad con lo previsto 
en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social”. 
 
Como venimos señalando durante la crisis, a golpe de Ley se están 
cercenando todos los derechos sociales de HEH. Tal vez porque los derechos 
están de saldo para hacer frente a todo ello en 2016 el gasto total en la 
Viceconsejería de Vivienda (incluidos todos los gastos de personal y 
funcionamiento de la Administración Pública) es de 108,91 millones €, 
cuando en 2008 fue de 204,33 millones € (a precios constantes de 2016 serían 
224 millones). Entre 2008-2016 el gasto en vivienda  ha descendido en 
términos reales un 51%.  
 
En Nafarroa en 2016 se destinan 42,57 millones de € a Vivienda, cuando en 
2008 se destinaron 273,88 millones (a precios reales de 2016 ascienden a 300 
millones). Entre 2008-2016 el gasto real ha descendido un 86%. Señalar 
además que en 2015 el presupuesto había ascendido a 63,38 millones de €, 
con lo cual el “año del cambio” los necesitados de vivienda siguen sufriendo la 
exclusión presupuestaria. 
 
Un resumen de la realidad que pretenden solucionar con estas migajas es la 
siguiente: 
 
2.1-  PRECIO DE LA VIVIENDA USURPA LA VIDA 
 
2.1.1 LOS AÑOS 2000: UNA DÉCADA PERDIDA POR LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 
 
El Gobierno Vasco 64 señala que en A-B-G en el tercer trimestre de 2015 el 
precio medio de las viviendas libres ascendía a 2.980,0 € el m2 en las usadas , 
y 3.296,3 €/ m2 en las nuevas;  con lo que el precio medio por vivienda libre 
                                                
64 Estadística sobre Oferta Inmobiliaria (OFIN) : 3º Trimestre 2015y Oferta Inmobiliaria 4º Trimestre 

2002 
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era de 247.700€ las usadas y 260.800 € las nuevas (supone una bajada 
interanual del 3,6%). La vivienda protegida alcanza un precio medio (3º Tr. 
2015) de 129.500€ equivalentes a 1.657,4€ el m2, destacando que, en contra 
de lo que sucede con las libres, su precio ha subido un 2,9% interanual.  
 
Durante el último año se observa una dinámica alcista en el precio de la 
vivienda en alquiler, que alcanza un 3% anual.  En cifras absolutas, la renta 
media de alquiler de viviendas libres se sitúa (3º Tr. 2015) en 863€, 
mientras que la de las viviendas protegidas en 374,5 €.  
 
Cabe destacar la opuesta evolución durante la crisis de los diferentes 
mercados de vivienda: mientras que entre 2008-2015 el precio medio del 
alquiler libre ha pasado de 968,9€ a 863€ (ha descendido el 11%), el alquiler 
social ha pasado de 233,8€ a 374,5€ (ha aumentado el 60%) 
 
 
Aunque el precio ha caido considerablemente con la crisis, la especulación 
previa a la crisis fue tan elevada que la serie histórica sigue marcando una 
evolución elevada del precio en los últimos trece años. Así los datos anteriores 
en el cuarto trimestre de 2002 el precio medio de las viviendas libres ascendía  
a 2.530,6€ el m2, y el precio medio de una vivienda era de  215.000 €. El precio 
medio de alquiler era de 689,7 € mes 
 
Analizada la evolución de precios en la CAPV desde 1988 que comienza la 
existencia de estadísticas, observamos que entre 1988 y 2003 el precio de la 
vivienda ha aumentado el 1.550,87%. Con lo que podemos afirmar que fue 
el aumento mas elevado de toda la OCDE. Y además entre 2003 y octubre 
de 2015 ha aumentado otro 29%, a pesar del ajuste de la crisis. A todo esto 
se añade que la financiación de una vivienda a 30 años supone un aumento del 
70% del precio inicial.  

 
VIVIENDA TIPO: Vivienda nueva, colectiva, de promoción libre, ofertada directamente por el promotor, con un nivel de acabado 
"normal" y de superficie comprendida entre 60 y 90 m2.  
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Fuente: Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria. 3º trimestre 2014. Dpto. de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 
La capacidad máxima de pago de crédito mensual de los necesitados de 
primera vivienda ha ido empeorado en todo el periodo analizado, pues si con la 
crisis ha habido una bajada real de precios, la bajada salarial generalizada, el 
aumento del coste final de los préstamos y la destrucción masiva de empleo, 
(con incidencia especial en los jóvenes que son los más necesitados de acceso 
a la primera vivienda) han agudizado las dificultades para poder acceder a la 
vivienda.  
 
Según el Observatorio Vasco de la Vivienda (2015) el análisis de los 
expedientes de 2014 permite comprobar que el nivel de ingresos de la 
población demandante de Araba-Bizkaia y Gipuzkoa es de 15.611,5 euros y el 
de la población adjudicataria de 17.447 euros brutos anuales (datos 
económicos de 2013).  
 
Estas cifras han experimentado una importante contracción en el último año, 
confirmando la tendencia en 2014, nivel más bajo desde 2005. Más 
concretamente, en 2014 el nivel económico de la demanda cae un 20% y el de 
la adjudicación un 18% respecto 2013. Así mismo la mayor concentración de 
población demandante (el 43%) tiene ingresos brutos medios inferiores a 
12.000€ anuales. 
 

	   Evolución	  del	  nivel	  de	  ingresos	  brutos	  de	  la	  población	  demandante	  y	  la	  población	  adjudicataria,	  
ingresos	  2005-2014	  

 

 

Fuente: Viceconsejería de Vivienda. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 
 
A pesar de la disminución del precio de la vivienda desde 2008, las dificultades 
para asumir el pago de una vivienda o el alquiler no han desaparecido ya que 
en la última década el precio de la vivienda aumentaba mucho más 
rápidamente que la renta de los hogares vascos.  
 
La tasa de paro y precariedad laboral tiene una incidencia grave en especial en 
mujeres y jóvenes menores de 30 años, lo que unido a la insuficiente oferta 
social hace que la edad de emancipación siga retrasándose paulatinamente. 
 
El número de solicitantes de vivienda en alquiler inscritos en el Servicio Vasco 
de Vivienda/Etxebide a 30 de abril de 2015 superaban los 39.600, mientras que 
en la misma fecha la oferta de pisos protegidos en este régimen gestionados 

Descenso en 2014 
del nivel de 

ingresos de la 
demanda y de las 

personas 
adjudicatarias 
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por el ejecutivo vasco quedaban en 11.551. Es decir, la demanda triplica con 
creces la oferta. 
 
Coste de acceso a la vivienda para la población menor de 35 años65 
 
El primer dato reseñable es que en A-B-G solamente el 46% de menores de 35 
años viven fuera del hogar familiar. Esta situación está ligada directamente a la 
alta precariedad laboral y al elevado coste que supone para la población joven 
el acceso a una vivienda tanto en régimen de propiedad como, especialmente, 
en régimen de alquiler. 
 
Los  siguientes datos permiten vislumbrar las dificultades de la población joven 
de A-B-G para afrontar la compra o el alquiler de una vivienda en el mercado 
libre. 
 
El nivel medio de ingresos netos mensuales de las personas con necesidad de 
primera acceso (de 18 a 44 años) es de 1365,9 € en 2013 (estos ingresos 
habían descendido un 11,6% en los dos últimos años, (2011-2013). Así la 
cantidad que podrían destinar a compra o alquiler desciende declarando que 
solamente podrían hacer frente a un gasto promedio de 385,2 € mensuales 
(señalar que en 2009 esta capacidad era de 470,3 € /mes, lo que señala la 
precarización y expulsión del mercado de este colectivo). El caso es más grave 
en la franja de personas más precarizadas, así un 42,3% del total de 
necesitados de vivienda no podrían destinar más de 300€ al mes al pago 
de hipoteca o alquiler (ver nota 50) 

 
T.14 Capacidad de pago mensual de las personas para destinar a compra-

alquiler de vivienda (evolución 2009-2013) 
 

 2009 2010 2011 2013 
Menos 300€ 29,3 33,5 30,4 42,3 
De 301 a 600€ 48,1 48,9 53,2 50,4 
De 600 a 900€ 18,1 14,7 14,9 6,6 
Más de 900€ 4,5 3 1,5 0,7 
Media € 470,3 435,4 434,6 385,2 

 
Fuente: Gobierno Vasco. Informe sobre Necesidades de Vivienda en la CAE 2013 (Publicado 
Diciembre 2014). Esta estadística es bianual, no habiendo sido actualizada en el momento de 
redactar este informe. 
 
La Tabla 15 muestra el porcentaje de población que puede asumir una vivienda 
según su tramo de precios. En 2013 el precio máximo que podría asumir un 
hogar joven para la compra de una vivienda (lo que se denomina precio 
máximo tolerable66) se sitúa en torno a los 122.453€ €, con la crisis su 
capacidad máxima ha descendido un 30%. El 55,8% de los hogares jóvenes 

                                                
65 Observatorio Vasco de Vivienda. La vivienda y los Jóvenes en la CAPV.  
En Junio de 2012 se han publicado los resultados de un estudio promovido por el Observatorio Vasco de la Juventud 
sobre los jóvenes y la vivienda a través de una encuesta a una muestra de 1.762 jóvenes de 18 a 34 años residentes 
en la CAPV realizada en Noviembre de 2011. Estos datos no han sido actualizados por informes oficiales. 
66 Según la información elaborada por el Observatorio Joven de Vivienda en España se define el Precio máximo 
tolerable de compra como el precio máximo que debería tener una vivienda de 100 metros cuadrados construidos en 
régimen de compra, para que el coste mensual de amortización de un préstamo hipotecario (por el 80% de su valor) 
resultara equivalente al 30% del salario neto de una persona joven o al 30% de los ingresos netos de un hogar joven. 
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solo puede acceder a viviendas de menos de 120.000€. Si la persona quiere 
asumir esa compra de forma individual y es asalariada, este precio máximo es 
de 85.717 €. Sin embargo en A-B-G, como ya hemos señalado, el precio 
medio de una vivienda libre en el año 2015 era de 247.700€ las usadas y 
260.800 € las nuevas, incluso la vivienda social protegida, alcanza un 
precio medio  de 129.500€  queda fuera de su alcance 67.  
 
T.15 Precio máximo asumible por las personas con necesidad de acceso 

a una vivienda (evolución 2009-2013) 
 
 2009 2010 2011 2013 
Menos 120.000€ 32,1 37,3 36,2 55,8 
Entre 120.001 y 
180.000€ 42,4 37,7 46,6 34,0 
Entre 180.001 y 
180.000€ 21,0 20,3 16,3 9,5 
Más de 300.000€ 4,4 4,7 0,9 0,7 
Media € 151.813,00€ 147.220,60€ 143.348,60 122.453,00€ 
 
Fuente: Gobierno Vasco. Informe sobre Necesidades de Vivienda en la CAE 2013 (Publicado 
Diciembre 2014) 
 
Por otra parte no debemos de olvidar que del colectivo de necesitados de 
primera vivienda más del 50% tienen contrato laboral temporal o son 
desempleados. Únicamente el 31,3% de las personas inscritas en Etxebide 
durante 2013 considera que tendría posibilidades con toda seguridad de 
acceder a la financiación necesaria para asumir el pago de una vivienda en 
propiedad. Presumiblemente esta es la causa principal de que el 58,1% de los 
necesitados de primera vivienda prefieran como primera opción el alquiler 
asequible (3º Tr. 2014). En 2013 entre los demandantes de alquiler el precio 
medio que consideraban asumible era de 278,3€. 
 
Como conclusión clara de todo lo anterior, más de un 90% de necesitados de 
vivienda no pueden acceder a ella si no se da la intervención del sector público 
en este mercado.  
 
Los movimientos sociales constantemente estamos señalando que la política 
en materia de vivienda de HEH es residual y con abandono de los sectores 
más necesitados.  

 
2.2 CONSECUENCIAS DIRECTAS DE LA CRISIS ECONOMICA SOBRE LA 
VIVIENDA 
 
Tal vez la consecuencia más visible en los medios de comunicación es la 
provocada por los miles de desahucios que se suceden en nuestro entorno, 
pero no hay que olvidar que se desahucia a los que pudieron acceder a una 
vivienda en unos momentos en que ya más del 90% estaba excluido del 
acceso a la propiedad, por ello no conviene dejar el análisis en el estrecho 

                                                
67 Encuesta Inmobiliaria 3º Trimestre 2015. 
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(aunque dramático) análisis de los desahucios y hay que analizar como la crisis 
va empeorando de forma global todas las condiciones de acceso a la vivienda 
 
Trasvase de la demanda de compra a la de alquiler en los tres Territorios 
Históricos 
 
La nueva regulación del Registro de Solicitantes de Vivienda de Etxebide que 
obliga a los solicitantes a decantarse por el régimen de compra o de alquiler ha 
supuesto el punto de inflexión en el cambio de tendencia del régimen de 
acceso prioritario: el alquiler ( 75,6%) se demanda por encima que la compra.  
 
Descenso del nivel de ingresos ponderados de los/as necesitados de 
vivienda 
 
Como ya hemos señalado, el 43% de los demandantes tienen ingresos 
mensuales inferiores a los 1000€ . De hecho el nivel medio de ingresos netos 
mensuales de las personas con necesidad de primera acceso (de 18 a 44 
años) es de 1300 € en 2014 (estos ingresos habían descendido un 19% desde 
2009, representa el resultados más bajo desde el inicio de la crisis en 2008, lo 
que indica un continuo empeoramiento de los recursos económicos de la 
población de HEH en general y de los necesitado s de vivienda en particular.  
 
El drama humano de los desahucios 
 
Las estadísticas sobre desahucios han sido perfeccionadas en los últimos años 
por los Órganos del Poder Judicial, distinguiéndose entre lanzamiento y 
ejecuciones realizadas, separando ya entre estas últimas las que provienen del 
impago de hipotecas y las del impago de alquileres. 
 

T.16 Ejecuciones Hipotecarias (2007- 2º Tr. 2015) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Datos sobre el efecto de la crisis en los Órganos 
Judiciales. (2º Trimestre 2.015) 
 
Según esta fuente en Hego Euskal Herria la crisis se ha llevado por delante 
12.881 desahucios por impago de hipoteca hasta 30 de junio de 2015 y desde 
2013 por impago de alquiler se han ejecutado 2.922 desahucios.  
 
Respecto al alquiler, la mayoría de los desalojos han sido demandados por las 
instituciones públicas (no por la banca) afectando a viviendas de alquiler social. 

 
 

 TOTAL 
2007 

TOTAL 
2008 

TOTAL 
2009 

TOTAL 
2010 

TOTAL 
2011 

TOTAL 
2012 

TOTAL 
2013 

TOTAL 
2014 

2º T 
2015 

TOTAL 

ARABA_ BIZKAIA_ 
GIPUZKOA 

584 985 1.255 1.175 1.174 1.061 817 780 

 
 

373 

 
 

 8.014 
NAFARROA 

178 451 738 679 614 817 616 608 
 

331 
 

 4.868 
HEGO EUSKAL 
HERRIA 

762 1.436 1.993 1.854 1.788 1.878 1.433 1.388 704 12.881 
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T. 17 Ejecuciones de alquiler. (2013- 2º Tr. 2015). 
 

 TOTAL 2013-214 Hasta  
2º T 2015 

TOTAL  

ARABA_ BIZKAIA_ GIPUZKOA 1.857 432 2.289 
 
NAFARROA 504 129 633 
 
HEGO EUSKAL HERRIA 2.361 561 2.922 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Datos sobre el efecto de la crisis en los Órganos 
Judiciales. (2º Trimestre 2.015) 
 
Del análisis realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca68, 
destacamos algunos datos de interés: 
 
1. Del total de personas afectadas, a un 60,8% aun le queda entre el 80% y el 
100% por pagar, y a casi un 20% les queda entre el 60% y el 80%. Este dato 
corrobora que, si no se aprueba la dación en pago con efectos retroactivos, la 
mayoría de personas afectadas se verán abocadas a mantener una deuda 
perpetua en caso de sufrir una ejecución hipotecaria. 
 
2. Un 35,6% declara tener avales, de los cuales, la mayoría, un 65,3% son 
familiares directos (padres o hijos). Así pues, de encontrarse en una situación 
de ejecución hipotecaria, en una tercera parte de los casos, sería más de un 
hogar el que estaría en juego. 
 
3. La gran mayoría de las personas afectadas, un 83%, afirma no tener otra 
vivienda, ni de propiedad, ni de alquiler, en la que alojarse en caso de 
desahucio. 
 
4. En el 70% de los casos, el motivo de impago de la hipoteca es el paro. 
El resto está relacionado con el aumento de la cuota hipotecaria, la suma de 
otras deudas o la separación por divorcio. 
 
5. La mayoría de hogares afectados, el 61,1%, se componen de tres o más 
miembros. Cerca de un 75% de los hogares tienen al menos un menor de 18 
años. Un 31,6% de los hogares tienen una o dos personas mayores de 65 
años. 
 
6. Para 1/3 de las personas afectadas en algún momento la cuota de la 
hipoteca ha supuesto el total de los ingresos familiares. Para más del 40% 
supone más del 60% de los ingresos. Estos porcentajes están muy alejados de 
las recomendaciones de Naciones Unidas, las cuales indican que el gasto de la 
vivienda nunca debería superar, como máximo, un 30% de los ingresos. Y lo 
que es más grave: implican que el pago de la vivienda compromete el acceso a 
otras necesidades básicas. 
 
7. Impactos en la salud y necesidades básicas: un 77% de las personas 
                                                
68 Informe Emergencia Habitacional en el estado español (diciembre 2013). Datos no actualizados a fecha 
de elaboración de este documento. 



 67 

afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto. Sobre otras 
necesidades comprometidas, la mayor dificultad se concentra en el pago de la 
ropa (70%), los suministros del hogar (65%) y los alimentos (45%). 
   
Como se puede ver, los datos son alarmantes: la grave vulneración del 
derecho a al vivienda que se produce desde hace años en nuestro 
entorno, está provocando la vulneración de otros derechos 
fundamentales, como son la salud, la alimentación o los derechos de los 
niños. 
 

3 RECARGANDO SOBRE LA MUJER LA PROTECCIÓN DE LOS 
DEPENDIENTES (niños, mayores, discapacitados) 

 
Lo primero a señalar, es que igual que sucede con las prestaciones de RGI y 
PCV, el Proyecto de Ley de presupuestos 2016, al igual que ya hizo en la del 
2014 y 2015, señala en su Disposición Adicional Sesta que todas las 
prestaciones sufrirán una reducción en su cuantia del 7%. Esto incluye las 
reconocidas por la Ley 13/2008 de apoyo a las familias y en el Decreto 
177/2010, de 29 de junio, sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, y su 
normativa de desarrollo. Con lo que entre (2014-2016) las prestaciones por 
familia disminuyen un 21%.   
 
En 2015 finalizó el III Plan Interinstitucional del apoyo a las familias (2011-
2015), dentro del marco y las bases de la Ley 13/2008 de apoyo a las 
familias. 
 
Del diagnóstico del III Plan (2011-2015) recogemos los siguientes párrafos69: 
“.......la población vasca sigue sin tener el número de hijos e hijas que 
realmente desea, el 3,5% de los hogares vascos en 2008 señala no tener la 
descendencia deseada por razones relacionadas con la insuficiencia de 
ingresos. A esta situación, se suma el impacto en la CAPV de los bajos salarios 
y de la subocupación, entendida como una distorsión significativa entre el tipo 
de empleo ocupado y el nivel formativo del o la trabajadora. Tomando como 
referencia el 75% de la mediana, el impacto de los bajos ingresos laborales 
repercute en casi 3 de cada 10 hogares con personas ocupadas (29,3%). Sin 
duda, es necesario considerar la incidencia que tiene la precariedad económica 
diferencial de la población joven –el paro, la precariedad salarial y la 
insuficiente calidad del empleo disponible- como uno de los factores que está 
en la base de la crisis demográfica estructural. 
 
....Se ha producido un aumento del peso absoluto y relativo de la población de 
más edad. Si en 1975 la población mayor de 65 años solo suponía el 8,3% del 
total, en 2010 ya representa el 19,2%. Además la población mayor de 75 años 
aumenta del 32,8% del total de la población de la tercera edad en 1975 al 52% 
en 2010 y las personas mayores de 85 años pasan en el mismo periodo del 
5,1% al 13%. 
 

                                                
69 Este Plan y Diagnóstico siguen en vigor y no se han actualizado sus datos, a noviembre de 2013. 
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.... A fecha de 2008 hay un total de 65.826 familias monoparentales lo cual 
supone un 8,3% del total de familias. Se trata de familias con un perfil 
feminizado donde en el 80% de los casos la persona de referencia es una 
mujer y un total de 2.091 hogares monoparentales  cuentan con menores de 3 
años en el hogar. 
 
....En total, un 8% de los hogares vascos cuentan con población menor de 3 
años, de los cuales aproximadamente la mitad (51,80%) se encuentran 
atendidos en guarderías o en un centro educativo, detectando que existe un 
importante porcentaje de menores de 3 años que no son atendidos por una 
incapacidad del sistema para absorber la demanda. La opción de abandonar 
el trabajo o reducir la jornada para encargarse del cuidado de los y las 
menores sigue siendo una opción adoptada mayoritariamente por las 
mujeres, el 90%.  
 
 ....Con independencia de la edad, un 6,4% de la población vasca requiere de 
algún tipo de ayuda para realizar sus actividades habituales por problemas de 
salud, discapacidad o edad avanzada (1,8% cuidado permanente, 2,2% ayuda 
para ciertas actividades y 2,4% ayuda puntual). A nivel de hogares, un 15,7% 
de los hogares vascos cuenta con alguna persona que requiere de atención. 
 
....El aumento de personas en situación de dependencia dibuja un nuevo 
escenario que requiere de respuestas adecuadas. Según la Encuesta de 
Hogares de 2008 un 65% del total de las personas con discapacidad o 
limitaciones que requieren de ayuda permanente es atendida directamente por 
la familia, Es importante señalar que las familias tienden a buscar los apoyos 
en el mercado privado dado que el apoyo social ofrecido desde los Servicios 
Sociales, aunque ha ido incrementándose, no llega a dar respuesta a la 
necesidad existente. 
 
....Las políticas de Ayudas a la Familia en el País Vasco, pese al crecimiento 
registrado, continúan, salvo en algunas áreas específicas, claramente por 
debajo de la situación de los países más avanzados del entorno 
(particularmente los países nórdicos, pero también la mayoría de los países 
europeos más desarrollados), lo que deja un amplio margen para la mejora 
también en este ámbito”. 
 
Pero a pesar de la validez del análisis del III Plan (2011-2015) y de la Ley 
13/2008 (la llamada ley sobre la dependencia), durante la vigencia del Plan los 
presupuestos asignados han sido muy escasos para cumplir sus objetivos.  
 
A fecha actual, no se ha elaborado un informe del nivel de cumplimiento de 
dichos objetivos, ni se ha elaborado un IV Plan que le de continuidad al que 
ahora finaliza. 
 
En 2016 se han destinado a toda la dirección de familia, incluidos los 
gastos de altos cargos y funcionarios 63,1 millones de € Este importe, 
aunque superior a los 61,538 millones de €.  de 2015, es inferior a los 71,7 
millones de € ( en valores reales de 2016 esto sería 79,3 millones €) destinados 
en 2007 año que no existía la ley de dependencia, y no se había desarrollado 
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el “cheque bebé”, pone de manifiesto que las diversas “leyes de mejora y 
protección a la familia”, como la de dependencia, son papel mojado cuando no 
existe el dinero que las haga realidad. En este periodo 2007-201670, en 
precios constantes el gasto  en protección a la familia ha descendido un 
20,4%, a pesar del aumento de gasto de los últimos dos años 2015 y 2016. 
 
En Nafarroa la situación no es mejor y dejan el grueso de las “actuaciones” a 
desgravaciones fiscales, con lo que las mujeres cuidadoras, sin ingresos 
salariales por estar fuera del mercado laboral quedan excluidas de este 
“beneficio fiscal”.  
 
El total presupuestado en 2016 para las políticas económicas que afectan 
a las familias71 asciende a 21,53 millones de €, incluidos los sueldos y 
gastos de funcionamiento de la administración. El Instituto Navarro de 
Igualdad se dota de 2,7 millones €, sumando todo son 24,23 millones €, 
cifra incluso inferior a la de hace 2 años, 2014, cuyo presupuesto fue de 24,40 
millones € .En 2009 (no disponemos de datos homogéneos para 2008) el gasto 
total en Igualdad, Familia e Infancia ascendió a 27,91 millones €, que a precios 
constantes actuales ascienden a 30,87 millones). En el periodo 2009-2016 el 
gasto ha disminuido el 21%. 
 
Resumiendo: el presupuesto, y en concreto el esfuerzo en gasto en ayuda 
a la familia, en la lucha contra la exclusión social y a favor al derecho a la 
vivienda es el lugar idóneo para reflejar, lo que cada partido entiende por 
“ética social”, y para que la sociedad decida entre vivienda o TAV o 
policías represores de las luchas obreras, juveniles y sociales.  
 
4   ABRIENDO LA DESIGUALDAD EN EL MODELO DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO: EL TAV. 
 
El problema del transporte va más allá del debate de las infraestructuras, 
porque el capitalismo lo ha transformado en el motor de la economía (la 
fabricación de medios de transporte y el petróleo, junto con las infraestructuras 
se consideran pilares económicos) Pero ¿es este el modelo sostenible que 
necesita EH? Ante la crisis medioambiental y energética, en lugar de 
perfeccionar los intercambios, las relaciones, y los ciclos productivos más 
cercanos, reduciendo al máximo el consumo de energía, hemos articulado la 
economía y toda su intendencia justamente en todo lo contrario: primando 
movimientos cada vez más rápidos y más lejanos. Las estructuras primordiales 
que sostienen la vida: el suelo, las comunidades vegetales, la densa y delicada 
red de interconexiones geológicas y ecológicas, son muy frágiles ante el 
desplazamiento de movimientos horizontales y ante la extracción masiva de 
recursos y generación de residuos y contaminantes.  
 
                                                
70 Hemos tomado el año de 2007 como comparación del deterioro presupuestario, porque es el año anterior a Ley 13/2008 de 
apoyo a las familias  y en el por tanto no se habían desarrollado  los pagos al nacimiento del primer hijo, ni todo lo que 
en esa ley se recoge, ni por supuesto existian las ayudas contempladas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre 
la conciliación de la vida familiar y laboral en tre otras. Es decir cuando no exustian “Leyes de Protección a la familia” ni Plan 
Interinstitucional del apoyo a las familias, existian más recursos presupuestarios que en 2016. 
71 Incluye el gasto de tres capítulos: Política para las familias (1,79 millones €) Protección y atención infantil y 
adolescencia (18,40 millones €)y Adecuación en escuelas infantiles (2,34 millones €). Todos ellos dentro la Agencia 
Navarra de autonomía y apoyo de las personas. 
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Por todo ello hay que considerar el problema de transporte como multifactorial, 
que debe de unir muchos objetivos: integrar todo el espacio vasco potenciando 
lo local, con el menor coste ecológico posible y cuyo coste social y energético 
sea sostenible a largo plazo.  
 
La vertebración del país no debe ser la definición de sus ejes internacionales, 
sino que por el contrario se debe basar en la resolución y definición de las 
relaciones entre pueblos, comarcas y herrialdes, de manera que se consiga la 
integración territorial, económica y social de todo el territorio. 
 
Pero hoy en EH no hay debate sobre el modelo de infraestructuras y el diseño 
de territorialidad que estas refuerzan, solo hay imposición de una 
infraestructura, el TAV, con el que se afirma que se solucionaran todos los 
problemas señalados, cuando por el contrario está agudizando todos ellos. 
 
Respecto a los datos de movilidad aportados por el Gobierno Vasco, la “Y 
vasca” apenas absorbería 8.000 viajeros diarios en total; un 0'15% de los 
desplazamientos motorizados que se realizan diariamente en la CAPV, dejando 
fuera los desplazamientos intracomarcales, que representan el 97% de los 
movimientos motorizados diarios de la población. Por lo tanto, apenas haría 
frente al espectacular crecimiento del transporte por carretera y condena la red 
viaria al colapso circulatorio. 
 
La Memoria 2009 de los presupuestos en nueva red de transporte (Tren de 
Alta Velocidad) decía textualmente “las actuaciones previstas contribuirán al 
impulso del concepto de “Euskal Hiria”, que es un proyecto de futuro que se 
apoya en las auténticas ventajas competitivas del territorio vasco en cuanto a 
infraestructuras de transporte y logística, dada la situación estratégica de 
Euskadi en el Eje Atlántico”. 
 
Como venimos afirmando el movimiento social vaso Euskal Herria esta dejando 
paso a la “Euskal Hiria” de UPN, del PNV (y también del PSOE como demostró 
en su etapa de gobierno), en la que el TAV es un elemento central, por los 
intereses económicos y financieros (las infraestructuras están entre los 
instrumentos más utilizados en el blanqueo del dinero negro) de los 
sectores más opacos de HEH 
 
Ya afirmábamos en los análisis de presupuestos de años anteriores que se 
miente descaradamente cuando se dice que la financiación del TAV nos saldrá 
gratis porque la paga el Estado. Ante esto hay que recordar que es una 
competencia no asumida, y como tal HEH abona el 7,84% de su costo, pero 
hay mas: el Estado español tenía planificado un total de 10.000 Km.  de vías de 
alta velocidad (muchas de ellas suspendidas sine die), y de todas ellas 
abonaremos el 7,84% del costo, lo que significa una cantidad superior a la de la 
inversión que aquí va a realizar el Estado, o sea una vez más Euskal Herria va 
a ser financiadora neta del Estado. 
 
Esta ligazón con el Cupo queda clara en La Memoria de los presupuestos 
2016, explicativa de la nueva red ferroviaria en la CAE- créditos de gestión 
(Tren de Alta Velocidad) que dice textualmente: “El presente Programa 
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Presupuestario, en base a la disposición adicional cuarta del Concierto 
Económico en el que se estipula que el Estado y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en 
el País Vasco que, por su cuantía, valor estratégico, interés general, incidencia 
en territorios distintos del de la Comunidad Autónoma del País Vasco o por 
otras circunstancias especiales hagan recomendable ese tipo de financiación, 
disponiendo, asimismo, que en tal supuesto, las aportaciones tendrán la 
incidencia en el cupo que se convenga en cada caso, recoge los gastos 
derivados de la construcción del tramo Bergara-Irún y acceso a Donostia-
San Sebastián y su posterior descuento del cupo.”. 
 
En Nafarroa el proyecto del  TAV ha pasado a denominarse el CORREDOR 
FERROVIARIO DE ALTAS PRESTACIONES CANTÁBRICO - 
MEDITERRÁNEO. TRAMO PAMPLONA - CONEXIÓN Y VASCA”, que vuelve 
a impulsarse desde el nuevo gobierno. 
 
El Gobierno vasco, como ya viene haciendo ininterrumpidamente desde 2010 
asume desembolsar en 2016, un gasto presupuestado de 350,53 millones 
de €72, para financiar una obra que corresponde a Madrid y se esta avanzando 
por parte del gobierno vasco y del de Nafarroa de forma unilateral, esperando 
ajustarlo luego con el Cupo, asumiendo así el riesgo de que Madrid no pueda 
hacerse nunca cargo de esta inversión, que quedaría paralizada y con un 
endeudamiento de la sociedad vasca para varias generaciones.  
 
T. 18 COSTE DEL TAV “adelantado” por los Gobiernos de HEH (Millones €) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Leyes de Presupuestos Generales de Nafarroa y la CAPV 2010 al 2016. 
Nafarroa ha sacado la información sobre su inversión del Presupuesto y ni tan siquiera informa 
de ella en los “créditos de compromiso”. S. D. (Sin datos) 
 
El proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra o TAP (Tren de Altas 
Prestaciones) ha vuelto a ser activado en 2015. El coste de inversión para 2016 
se ha sacado de los presupuestos, y por tanto del debate y conocimiento 
público. Curiosamente en la partida de gastos corrientes se ha mantenido en el 
epígrafe del 840001 el gasto “Proyecto y Dirección de Obra del TAV” por un 
importe de 0,785 millones €. Choca que “el cambio” nos traiga a los grupos 
sociales “más trabajo de rastreo e investigación” sobre lo público73.  Señalar 
que hasta 2015, se han ejecutado el 22% de los 65,2 kilómetros previstos. En 

                                                
72 Este importe corresponde a la Construcción del tramo Bergara-Irún y acceso a Donostia-San Sebastián del TAV. 
73 Además de desaparecer la información sobre Inversión en el TAV, desaparece la de los Gastos 
Fiscales, hasta ahora ambas aparecian en los Presupuestos. 

 Años 
2010-2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
TOTAL 

Gobierno Vasco  
2.001,36 

 
350,53 

 
129,96 

 
88,62 

 
2.570,47 

 
Gobierno de Nafarroa 498,45    0,79 

S. D 
S. D S.D  

TOTAL HEH 2.499,81     
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concreto, los 14,6 kilómetros entre Castejón y Villafranca. Este tramo ha 
costado al pueblo de Nafarroa 498,45 millones € (lo ha abonado el Gobierno de 
Nafarroa a través de sus presupuestos 2010-2015)  lo que supone 34,14 
millones € por km. construido. Lo que, para algunos es un despilfarro, para 
otros, es un proyecto primordial para el desarrollo de Nafarroa.  
 
Como señalamos, también Nafarroa adelanta dinero que no le corresponde y 
en la Memoria del Proyecto de Presupuestos de 2012 decía textualmente 
“...hay que tener en cuenta que el déficit contiene 134 millones de gasto por la 
construcción del Tren de Alta Velocidad que no computan como gasto en 
términos de contabilidad nacional, al ser una inversión estatal que está 
realizando el Gobierno de Navarra”. 
 
En A-B-G al gasto de 2016 se suman los 2.001,36 millones de €  
presupuestados entre 2010-2015. Además se recogen en los presupuestos 
de 2016 por ley un Crédito de Compromiso total de 218,58 millones de €, que 
se va a aprobar y “reservar” para los siguientes dos años (2017-2018), como 
gasto del Gobierno Vasco en el TAV.  
 
El valor total presupuestado y comprometido para el TAV entre 2010 y 
2018 asciende en A-B-G  a 2.570,47 millones €, y todo ello “sin tener 
competencias” 
 
Si se compara estos 2.570 millones con los 108,9 destinados en 2016 a toda la 
viceconsejería de vivienda, vemos QUE EL TAV SE LLEVA UN IMPORTE 
IGUAL AL PRESUPUESTO DE VIVIENDA DE 25 AÑOS. 
 
 El TAV está siendo ser un elemento más de concentración de rentas, a través 
del gasto publico, por dos vías.  
 
1’ El TAV supone un enorme gasto de dinero público que superará los  9.000 
millones de euros en Hego Euskal Herria, en detrimento de otras prioridades 
urgentes e inaplazables de tipo social, económico o cultural, por ejemplo se 
hubiera solucionado de forma permanente el problema de la vivienda con un 
parque de viviendas públicas en alquiler.   
 
2’ A pesar de que los precios del billete son elevados, es importante destacar 
que el TAV tendría una explotación comercial deficitaria. Es decir, no 
solamente va a ser incapaz de amortizar los elevados costes de construcción, 
sino que ni siquiera cubriría los costes de explotación del servicio, por lo que 
requeriría financiación pública permanente para su funcionamiento. Según el 
Ministerio de Fomento, la rentabilidad social media de la “Y vasca” es del 2'41% 
–muy alejada del 6% mínimo exigible a la inversión pública. Pero, además, 
también señala que “los resultados financieros son negativos para todos los 
escenarios y todas las hipótesis de explotación”. A la misma conclusión de 
resultados negativos llega el Informe de Gerad Llobet (2015) de la Universidad 
De Las Palmas y Centro Estudios Monetarios y Financieros. 
 
El TAV es la mayor y más cara infraestructura jamás proyectada en este país, 
sin una mínima rentabilidad económica y social que lo justifique, incrementara 
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las desigualdades sociales y tendrá un efecto regresivo en la distribución de la 
renta, porque resultaría tan caro que solo podría ser utilizado habitualmente por 
las clases más pudientes, y, aún así, tendrá que ser subvencionado, 
agudizando el descenso del gasto en prestaciones sociales de que ya ha 
decrecido a lo largo de los últimos años y se sitúa en uno de los niveles más 
bajos de la UE. 
 
Según el Informe D. Albalate y G. Bel (2015 Universidad de Barcelona) si el 
estado abonase el billete de avión a todos los usuarios del AVE Madrid-Gijón 
se gastaría anualmente el 2% del total presupuestado en la construcción del 
tren. Lo mismo ocurriría si en vez de construir la línea Zaragoza-Huesca se 
ofrecieran taxis gratuitos a todos los usuarios.  
  
Según los Balances anuales de ADIF, el TAV ha soportado perdidas de 
explotación (ingresos de venta de billetes menos gastos de funcionamiento) 
todos los años desde el inicio de su funcionamiento, en 2013 estas ascendían a 
213 millones €. ADIF presupuesta el coste de Mantenimiento anual de 100.000 
€/km. 

 
El Tribunal de Cuentas de Francia en su Informe 2014 señalaba que en Francia 
“…el 28 % de los viajes los hacen el 10% de la población de mayores 
ingresos.(..) Destruye bienestar social en vez de crearlo” 
 
Con 3.823 Km construidos o iniciados y 1.702 km comprometidos por hacer, 
España es el país con más km de Alta Velocidad del mundo después de China 
y Japón. (Unión of Railways). De los 8 países con más km de vía de AV, en 
términos de utilización España se sitúa en la última posición ( Univ. De 
Cantabria E. Castillo, experto en sistema ferroviario) 
 
Todos estos “datos del disparate” se están pagando vía endeudamiento público 
como ha quedado de manifiesto al analizar el nivel de endeudamiento creciente 
del sector público de HEH. 
 
Pero además de los recursos económicos el TAV consumirá grandes 
cantidades de energía74 y será la causa de enormes costes de contaminación 
derivados de la producción de esa energía. La puesta en marcha de la Central 
Térmica de Boroa (Zornotza-Bizkaia) y la de Castejón (Nafarroa) responden a 
la apuesta del TAV, al igual que el interesado debate actual sobre las bondades 
de la energía nuclear.  
 
El Gobierno Vasco afirma que en la práctica, el saldo de emisiones de la Y 
vasca será negativo. Dando por buenos los datos del Gobierno Vasco respecto 
al ahorro de combustibles fósiles de alrededor de 27.000 litros diarios, nos 
encontramos con que esto supondría ahorrar aproximadamente 64 tCO2. Sin 
embargo, la construcción de esta obra supondrá la emisión de más de 2,5 
millones de tCO2. Es decir, habrían de pasar más de 100 años para que la Y 
vasca empezara a ahorrar emisiones de GEIs75. Es más, estudios recientes 
                                                
74 Aunque directamente no sea energía fósil, hay que analizar el consumo de energía de quien produzca la nueva 
energía (eléctrica, térmicas, o nucleares) 
75 David Hoyos, “Desmitificando la utilidad social de las inversiones en alta velocidad ferroviaria: el caso de la Y 
vasca”, ponencia presentada en las XI jornadas de economía Critica, marzo 2008. 
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señalan que cuando se superan los 225 Km/h, el consumo energético de un 
TAV por pasajero es similar al de un avión o automóvil modernos (Kemp 2004). 
Además, si bien el consumo energético de los diferentes modos de transporte 
es un debate aún por resolver es innegable que el consumo energético crece 
de manera exponencial con la velocidad. 
 
En definitiva el estilo de vida que promociona el TAV, además de depredador 
con los recursos presupuestarios, con el territorio y con los recursos 
energéticos, distorsiona de tal manera lo local como ámbito de relaciones, que 
cada vez aleja más lo cercano y acerca lo lejano: se asiste a la pérdida de 
formas de vida y de cultura ancladas en el territorio y a la multiplicación del 
espacio de la circulación y de los llamados “no-lugares”, por oposición al 
concepto antropológico de “lugar”, que es al mismo tiempo principio de sentido, 
lugar de identidad, relacional e histórico para aquellos que lo habitan. 

5 OTROS GASTOS CONTABILIZADOS COMO “SOCIALES” POR EL 
GOBIERNO VASCO 
 
1 Ertzaintza 
 
La política de Protección Civil y Seguridad Ciudadana cuenta en 2016 con 
un total de 612 millones de €, de los cuales, 590 millones son destinados al 
mantenimiento de la Ertzaintza. El presupuesto de 2008 era de 577,44 millones 
de € de 2008, (en precios constantes de 2016 serían 638,65 millones) 
representando una disminución real en el periodo 2008-2016 del 7,6%, 
destacando que en el bienio anterior a la crisis 2006-2008 se había producido 
una fuerte subida del 21% de crecimiento del gasto en Ertzaintza en Servicio. 
  
Señalar que la moderada reducción en el periodo 2008-2016 no se explica 
tanto  por una bajada en la intensidad de gasto en policía, sino por una 
reorganización del mismo debido a la nueva situación política del cese de la 
actividad de ETA.  
 
Pero además de la partida presupuestada, el Anteproyecto de Ley recoge un 
Crédito de Compromiso adicional total de 90.187,14 millones de € más 
para la Ertzaintza en Servicio, ejecutable entre 2016 y más allá de 2020, ( en 
2015 el crédito de compromiso fue de 77,133 millones de € ). Este importe 
en su mayoría va destinado a inversión en nuevos sistemas de información y 
control. Por otra parte para la Academia de Policía en 2015 se han 
comprometieron 5,758 millones € a ejecutar entre 2016-2018. 
 
Así mismo seguimos recordando el coste social que va a suponer las 
jubilaciones de una plantilla de edad media inferior a 50 años, tal como se 
recogía en la Memoria 2010. “Relanzar la Seguridad Ciudadana a través de 
una política de mejora constante del servicio, para lo cual se promoverán las 
siguientes actuaciones: provisión de las 8.000 plazas de la Ertzaintza, y 
garantizar el rejuvenecimiento de la plantilla a través de la consecución de la 
jubilación anticipada de los ertzianas” 
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En la actualidad en el conjunto “policía en servicio” existe una plantilla de 8.484 
personas, de las cuales 8.000 son agentes (su número se mantiene en 8.000, 
en los niveles de 2008).A esto se suma la plantilla fija de 120 personas de la 
Academia de policía y emergencias según el Anexo de Personal.  
 
En Nafarroa el gasto de la Policía Foral para 2016 es de 53,93 millones, en 
2009 fue de 62,69 millones €. (en precios constantes de 2016 serían 66,94 
millones) representando una disminución real en el periodo 2009-2016 del 
19,43%. Al igual que sucede en la CAPV la reducción actual de gasto en 
Nafarroa se explica en parte  no por una bajada en la intensidad de gasto en 
policía, sino por una reorganización debido a la nueva situación política de cese 
de la actividad de ETA, pero en otra parte está respondiendo al drástico recorte 
que está sufriendo el presupuesto navarro en todas las áreas de gasto.  
 

2 Cuando la Cultura se privatiza para el lucro de unos pocos 
 
En tiempos de crisis la cultura se hunde, como lo demuestra el 
presupuesto (que incluye además, medios de comunicación publica y 
patrimonio cultural) que ha descendido en el periodo 2008-2016, en 
precios constantes, un 43% en A-B-G y un 75,6% en Nafarroa.  
 
Como vemos los números parecen no ser incompatibles con el discurso, así en 
la Memoria de Presupuestos 2016 se señala “ La cultura: elemento esencial del 
desarrollo Humano. El Gobierno mantiene su apuesta por las tres grandes 
líneas de trabajo: el impulso a la creatividad y a las industrias culturales, el 
apoyo a los eventos e instituciones tractoras y las políticas de accesibilidad a la 
cultura, siempre bajo el doble lema de “ordenar y compartir”, como dos valores 
imprescindibles en un sector al que se atiende desde los diversos niveles 
institucionales, y que requiere una estrecha vinculación a los agentes 
profesionales de la cultura.” 
 
En 2008 el gasto en cultura, actualizado a precios constantes de 2016, fue de 
307,76 y 120,74 millones en A-B-G y Nafarroa respectivamente. En 2016 se 
han presupuestado 175,37 y  29,46 millones € respectivamente. Ambos 
importes son incluso inferiores a los de 2015. 
 
A pesar del discurso y la capital cultural Donostia-2016, la dotación 
presupuestaría a cultura es escasísima teniendo en cuenta que dentro del 
gasto en Cultura del Gobierno Vasco el 69% de todo el presupuesto, 120 
millones de €, se destinan al déficit anual de explotación de EITB. Si 
quitamos los gastos de personal y funcionamiento de la propia Viceconsejería a 
cultura propiamente dicho se destina el 17% del presupuesto. 
 
Política lingüística en 2016 ha sido dotada de 53,09 millones de €, frente a 
los 54,30 del año 2008, (supondrían 60,06 millones en precios constantes de 
2016 ). Lo que conlleva un descenso de gasto, en términos reales, de un 
11,6% en el periodo 2008-2016.  
 
En Nafarroa las dotaciones a Euskarabidea han pasado de los 3,07 millones € 
de 2009 (supondrían 3,30 millones en precios constantes  de 2016) a los 4,04 
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millones de 2016, lo que supone un aumento del gasto, en términos 
reales, de un 22,42% en el periodo 2009-2016. Este salto se produce en el 
2016, año en que prácticamente se ha doblado el presupuesto. Hasta 2015 el 
gasto público en euskera se estaba hundiendo en Nafarroa, en 2015 el 
presupuesto fue de 2,18 millones € (un descenso de gasto en el periodo 2009-
2015, en términos reales, de un 34,5%)  
 

6 CADA VEZ MAS ALEJADOS DE LA EUROPA SOCIAL: Sanidad y 
Educación 

 
La información que permite vez el porcentaje de gasto social respecto al PIB, y 
su distribución por funciones, para comparar con la UE, es la “Cuenta de la 
protección Social” que elaboraba el EUSTAT76. 
  
El gasto en protección social respecto al PIB en 2012 ha sido del 25,22% 
(Eurostat UE en datos homogeneizados lo determina en 24,5%77) cuando en 
2008 fue del 19,81%, esta subida se debe en exclusiva al efecto de la crisis 
económica más que a ninguna mejora del sistema de protección.  
 
El gasto en protección social respecto al PIB en un año dado se calcula 
dividiendo todo el gasto social_ el ejecutado por el estado y por la CCAA_ 
(pensiones, desempleo, salud, educación, vivienda, familia…) entre el Producto 
Interior Bruto de ese año. En 2012, el gasto en protección social ejecutado por 
el Estado se disparó con la crisis ( Prestaciones por desempleo y aumento del 
número de pensionistas, también por la crisis que genera jubilaciones 
anticipadas) y disminuyó drásticamente el PIB. Por tanto el aumento no 
corresponde a una mejora de la acción protectora pública reclamada desde los 
movimientos sociales, sino  es la tendencia de signo contrario entre numerador 
(prestaciones) y denominador (PIB).  
 
Desde la puesta en marcha del Tratado de Maastricht destacó el descenso 
continuado en el gasto social respecto al PIB en Hego Euskal Herria,  que 
entre 1993-2007 descendió 5,2 puntos porcentuales, descenso mucho más 
agudizado que el de la UE que en el mismo periodo de tiempo ha 
descendido 2,8 puntos porcentuales78  
 
Así en 1993 el gasto social en la CAPV (muy similar en Nafarroa) era del 24% 
del PIB, y el de la UE-15, del 29% del PIB, en 2007 este ha pasado a ser un 
18,8% en la CAPV, (un porcentaje análogo en Nafarroa) y un 26,2% en la UE-
25.  
 
La crisis ha cambiado la tendencia en Euskadi de este indicador por el hecho 
ya comentado y aún así seguimos muy alejados de los países de nuestras 
mismas características económicas. No olvidemos que compararnos con la 
media de la UE-27 que agrupa 27 países muy diferentes en recursos 
                                                
76 En enero de 2015 el Eustat hizo pública la cuenta de 2012, por lo que no se reflejan en ella más que los efectos 
de la primera parte de la crisis.  
77 El Eustat confirma este dato de 24,5% cuando lo compara con los países de la UE-27 
78 Esta mayor brecha con la UE se viene denunciando desde hace años por todos los grupos sociales. Incluso la 
memoria Socioeconómica 2006 del CES recogía textualmente (Pág.395): “...la distancia con la UE cada vez es mayor 
si medimos en porcentaje sobre el PIB el gasto realizado en protección social: en 2003 la CAPV representa el 68% de 
la media del gasto realizado en la UE-15, mientras que en 1995 representaba el 79% de la media de la UE-15” 
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económicos y protección social ( muy bajos en todas las incorporaciones de 
antiguos países de Europa del Este), hace bajar la media estadística, y 
compararse con esa media lleva a un ejercicio de autocomplacencia. 
 
El gasto social respecto al PIB  en la UE-29 era del 29,4%, superior casi en 
5 puntos sobre la media de la CAPV, y más de 10 respecto a Nafarroa79. En la 
Tabla 19 señalamos en azul todos los países que hacen más esfuerzo o igual 
que la CAPV (el esfuerzo es el % gasto respecto a la riqueza, PIB). 

 
T.19 Cuenta de la Protección Social UE-27. Año 2012 

 
 (millones €) € por Habitante Eur27=100 % PIB Eur27=100 
EU27 3.808.682 7.591 100 29,4 100 
Alemania 785.441 9.715 128 30,7 100 
Austria 92.627 9.980 131 30,4 102 
Bélgica 115.623 9.206 121 29,9 104 
Bulgaria 6.953 2.202 29 18,1 59 
Chipre 4.087 5.323 70 21,6 78 
Croacia 9.198 3.250 43  72 
Dinamarca 84.870 10.462 138 33,3 117 
Eslovaquia 13.110 3.732 49 18,6 62 
Eslovenia 8.967 5.301 70 24,8 86 
España 266.213 6.027 79 25,7 88 
Estonia 2.690 2.878 38 18,1 52 
Finlandia 60.020 9.036 119 30,6 106 
Francia 694.995 9.707 128 33,8 116 
Grecia 60.392 6.123 81 29,1 106 
Holanda 199.421 10.698 141 32,1 113 
Hungría 21.188 3.880 51 23,1 74 
Irlanda 53.282 9.687 128 29,6 110 
Islandia 2.664 7.496 99 24,5 85 
Italia 474.645 7.786 103 29,9 103 
Letonia 3.114 2.335 31 17,8 47 
Lituania 5.431 3.105 41 19,1 56 
Luxemburgo 10.015 13.820 182 22,7 79 
Malta 1.334 4.247 56 19,8 66 
Noruega 97.327 11.577 153 25,6 85 
Polonia 68.920 3.367 44 18,9 61 
Portugal 44.425 5.071 67 27,0 91 
Reino unido 554.363 7.460 98 28,0 98 
República Checa 31.808 4.460 59 20,1 71 
Rumanía 20.544 2.103 28 17,6 53 
Suecia 124.208 9.598 126 30,4 103 
Suiza 135.129 10.188 134 26,6 93 
C. A. de Euskadi 
Nafarroa (2011) 

16.349 
4.122 

7.940 
6.620 

105 
 

24,5 
19,0 

83 
 

Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social y EUROSTAT. Enero 2015 
Instituto de Estadística de Navarra. Cuenta de la Protección Social 2011. Diciembre 2013 
 

                                                
79 Vamos a estar comparando todos los datos 2012 con Nafarroa 2011, porque el IEN no ha actualizado 
los datos. La comparación por tanto debe de ser tomada como lo más ercano que podemos disponer. 
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El gasto social por habitante ascendía a 7.361 € en la CAPV80 y 6.129 € en 
Nafarroa. En Paridad de Compra (PPC) con la UE-27 los valores eran de 
7.940€ y 6.620€ respectivamente, mientras que la media en la UE-27 es de 
7.591€.  
La diferencia de HEH con los países más cercanos a su renta per capita, es 
muy fuerte. Podemos destacar el gasto per capita de Noruega 11.577 €, 
Dinamarca 10.462 €, Holanda 10.698 €, Finlandia 9.036 € o Francia 9.707 €. 
 
Las fuertes diferencias que tenemos en gasto social con los países centrales y 
del norte de Europa, son especialmente remarcables en sanidad y educación. 
Estas dos áreas representan en 2016 el 55,10% del gasto contabilizado en los 
Presupuestos Generales de la CAPV81 y el 47,21% en los de Nafarroa. El peso 
en el total presupuestario va descendiendo año tras año tanto en la CAPV 
como en Nafarroa 
 
SANIDAD:  
 
El gasto en Sanidad representa la partida más elevada de gasto de los 
presupuestos. En la CAPV, el gasto en 2016 asciende a 3.421,97 millones € 
frente a los 3.162,57 millones de 2008 (que en precios constantes de 2016 
supondrían 3.497,81 millones), lo que significa un descenso del gasto real 
de un 2,2% en el periodo 2008-2016.  
 
En Nafarroa, el gasto en 2016 asciende a 987millones € frente a los 876,55 
millones de 2008 (que en precios constantes de 2016 supondrían 969,46 
millones), lo que significa un aumento del gasto real del 1,9% en el 
periodo 2008-201682,  
 
El esfuerzo público invertido en salud respecto al porcentaje de nuestra riqueza 
_ 6,22% y 5,22% del PIB la CAPV y Nafarroa respectivamente_  es muy inferior 
al de la media UE-27 _ 8,40% del PIB_ Solamente unos pocos países, casi 
todos del este europeo, realizan un esfuerzo inferior a HEH. En lo que respecta 
al gasto por habitante83 HEH también se sitúa por debajo de la media UE_27, 
destacando Nafarroa cuyo gasto esta por debajo de la mitad (48,8% de dicha 
media).  
 
El gasto público en sanidad en HEH es claramente insuficiente, no permite 
cubrir las crecientes necesidades en salud, y está notablemente por debajo del 
gasto existente en la OCDE, a pesar de tener una población más envejecida 
que la media de dichos países.  
 

                                                
80 Con claras diferencias entre herrialdes, siendo el gasto más bajo el de Araba con 7.083 € por habitante y el más alto 
de Gipuzkoa con 7.611€. El gasto de Bizkaia es de 7.286€

 
81 Recordamos que los Presupuestos no incluyen ni Cupo, ni gastos fiscales, de incluirlos el % de gaso en 
Sanidad y Educación sería muy inferior. 
82 Este aumento se debe al notable incremento sobre el presupuesto de 2015 que fue de 933,72. Ya que durante el 
periodo 2008-1015 llevaba acumulado un descenso del 3,8%. 
83 El gasto por habitante es un indicador que “beneficia en su calculo” a las poblaciones pequeñas, dado 
que el coste de infraestructuras y tecnología si se divide entre pocos habitantes da un alto gasto por 
habitante, y la CAPV a niveles de población es la más pequeña del entorno comparado. 
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La Tabla 20 recoge el gasto anual sanitario durante 2012 absoluto, por 
habitante y respecto al PIB (en paridad de poder de compra). Hemos señalado 
todos los países que realizan un mayor esfuerzo de gasto que la CAPV.  

 
T.20 GASTO PUBLICO SANITARIO 2012 

 

 
Gasto sanitario 
 (millones €) PPC 

Gasto sanitario 
Por habitante PPC 

 
% PIB 

UE-27 1.084.793 2.162 8,40 
Alemania 255.168 3.156 9,58 
Austria 23.116 2.491 7,54 
Bélgica 32.019 2.550 8,53 
Bulgaria 1.764 559 4,41 
Chipre 873 1.137 4,93 
Croacia 3.127 1.105 7,21 
Dinamarca 16.917 2.085 6,90 
Eslovaquia 3.875 1.103 5,44 
Eslovenia 2.835 1.676 8,03 
España 68.673 1.555 6,68 
Estonia 750 802 4,29 
Finlandia 14.776 2.224 7,68 
Francia 187.711 2.622 9,24 
Grecia 12.415 1.259 6,41 
Holanda 67.739 3.634 11,31 
Hungría 4.950 906 5,09 
Irlanda 24.716 4.493 15,08 
Islandia 899 2.529 8,50 
Italia 109.322 1.793 6,98 
Letonia 672 504 3,02 
Lituania 1.413 808 4,29 
Luxemburgo 2.508 3.461 5,83 
Malta 392 1.248 5,70 
Noruega 28.919 3.440 7,43 
Polonia 16.082 786 4,22 
Portugal 10.499 1.199 6,36 
Reino unido 179.338 2.413 9,32 
República Checa 9.758 1.368 6,38 
Rumanía 5.387 551 4,09 
Suecia 31.124 2.405 7,64 
Suiza 35.375 2.667 7,20 
C. A. País Vasco 
Nafarroa (2011) 

4.151 
874  

2.016 
1.056 

6,22 
5,40 

 
                         Fuente EUROSTAT y EUSTAT  (1) Paridad Poder de compra, precios sanitarios. Enero 2015 
                 Instituto de Estadística de Navarra. Cuenta de la Protección Social 2011. Diciembre 2013 
 
Señalar que aquí se hace la comparación del gasto público, no del gasto 
privado en sanidad, y como se desprende de los análisis de la OCDE que 
ofrece datos desglosados entre gasto público y privado en sanidad, cuanto 
mayor es el peso del gasto privado menor suele ser el del gasto público, o 
bien porque sufre una menor demanda, o por que hay un interés implícito 
por parte de los gestores públicos en potenciar el sector privado. Esta 
última hipótesis se revela como muy pausible en Nafarroa, donde el gasto 
público por habitante es menos de la mitad que el de la UE-27 y tiene un 
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sistema privado, centralizado en el OPUS Dei, que es un verdadero lobby 
de poder en Nafarroa. 
 
Sería interesante conocer el gasto privado que se está realizando en sanidad 
en HEH 
 
Un análisis más detallado refleja que en la CAPV más un 10% del total del 
gasto de la sanidad pública se va a destinar a contratar servicios 
sanitarios privados, este porcentaje de contratación privada se ha reducido 
en más de la mitad desde 2010. En 2016 el 11,22% del Presupuesto propio de 
Osakidetza se destinaba al pago de servicios sanitarios exteriores; y el 10,59% 
de las transferencias a Centros sanitarios realizadas directamente por el 
departamento de salud de Gobierno Vasco se realizan a “Entidades fuera de la 
Administración Institucional de la CAPV” 
 
En Nafarroa hemos detectado que un 6,5% va para conciertos sanitarios con 
centros no públicos. 
 
Que la sanidad vasca sufre un deterioro progresivo, se refleja en todos los 
indicadores sanitarios o de equipos de alta tecnología por cada millón de 
habitantes. A la vez se ve un esfuerzo de gasto publico (gasto respecto al PIB) 
decreciente e inferior a nuestro entorno económico. 
 
El número de camas disponible en Nafarroa en 200884 era de 1.388 (2,23 
camas por cada 1.000 habitantes). En el año 2003, era 2,3 camas por cada 
1.000 habitantes.  
 
En la CAPV entre 2008-2013 el número de camas ha disminuido en 637 
unidades, del ratio de 3,7 camas por cada mil habitantes en 2008, se ha 
pasado a 3,4% en 201385. El número de estancias por cada 1000 habitantes ha 
pasado de 1.116,4 a 966,9 y la estancia media por persona de 7,8 a 6,5 días 
 
Como resultado de estas políticas de “productividad y racionalización del 
gasto”, la calidad del sector sanitario público va empeorando. Al mismo tiempo, 
el sector sanitario privado cada vez ocupa un lugar más importante. Este es un 
aspecto central a la hora de examinar el diseño de la sanidad en vasca: la 
privatización.  
 
Frente a la privatización creciente y encubierta de la sanidad vasca de debe de 
dar un giro radical al concepto de salud y primarlo como bien social por 
excelencia, de fuerte carácter reequilibrador de las diferencias sociales. Existe 
una relación directa entre clase social y salud. Dicha relación se refleja en 
múltiples indicadores y parámetros remarcando que la esperanza de vida es 
considerablemente inferior para los trabajadores no cualificados, o que las 
mujeres a pesar de poseer una esperanza de vida superior a los hombres, 
gozan de peor salud directamente relacionada con la aceptación del rol 

                                                
84 En fecha diciembre 2015 la última estadística sobre indicadores hospitalarios de Nafarroa es de 2008. 
85 En la CAPV el número de camas ya había descendido en 286 desde 1998 a 2007, a pesar del aumento de la 
población, y el aumento de la edad media en dicho periodo. 
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patriarcal: doble jornada laboral, cuidadora, etc.86, como se recoge en varios 
informes oficiales87.  
 
EDUCACIÓN 
  
Camino paralelo al que esta siguiendo la sanidad hacia la privatización se 
observa en Educación. La cuenta de la Educación 2011 (Eustat) 88 señala que 
el gasto total en educación, pública y privada alcanza en la CAPV el 5,5% del 
PIB (del cual un 4,45% PIB correspondería al gasto público).  
 
En el mismo año 2011 el Informe de la OCDE sobre educación publicaba que 
la media de gasto en educación en los 34 países integrantes (los más ricos del 
mundo) era del 6,5%del PIB (incluye gasto público y privado). La media de la 
Unión Europea (datos de 21 países) era del 5,9% del PIB. En los extremos 
estaban Dinamarca con un gasto del 8% Y Grecia con el 4,3%. En el Estado 
español el gasto era del 5,6% del PIB. 
 
La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier economía.  
Generalmente, los países que más invierten en educación suelen ser países 
más desarrollados, ya que cuanto mayor es el conocimiento más competitiva 
suele ser su economía. El problema que existe en la actualidad es que, debido 
a la crisis, muchos países están invirtiendo menos en educación y los efectos 
de esta reducción se ven en la economía a largo plazo, cuando ya es tarde 
para poder arreglar la situación.  
 
En 2016 en la CAPV, el gasto (público no incluye el privado) en educación 
respecto al PIB previsto es de 2,91% (en 2001 fue el 4,9%) y en Nafarroa del 
3,18% del PIB.  
 
El gasto total de educación para 2016  es de 2.602,67 y 600,80 millones, 
respectivamente en la CAPV y Nafarroa. En 2008 se presupuestaron 2.435,66 
y 637,06 millones (en precios constantes para 2016 corresponderían 2.693,85 y 
704,59 millones ) lo que significa un descenso real en el periodo 2008-2016 del 
un 3,38 % y un 14,73% en la CAPV y Nafarroa respectivamente.  
 
Este abandono paulatino del esfuerzo del gasto en educación se refleja en el 
gasto total por alumno en la educación no obligatoria. En la CAPV (incluida la 
en la educación terciaria incluida la  formación I+D, medido en unidades de 
Paridad de Compra en 2009, ascendía a 15.860 € por alumno (gasto público 
y privado), muy lejos de los países que más invierten en formación: EEUU 
29.201, Canadá 20.932, Suiza 21.577, Suecia 19.961, Noruega 15.552, 
Dinamarca 18.556 o la vecina Francia 16.569.   
 

                                                
86 La publicación en 1982 del Informe Black (Townsend y Black) sobre la relación directa entre las desigualdades 
sociales y la salud abrió un amplio debate y toda una línea de investigación transversal entre sociología-economía-
sanidad, que después de más de 25 años ha consolidado la existencia de la relación  
87 El Informe del Gobierno Vasco “Desigualdades sociales en la mortalidad: Mortalidad y posición 
socioeconómica en la CAPV, 1996-2001” y el Informe publicado por el Ararteko “Desigualdades Sociales en la 
Salud de la población de la CAPV” de Amaia Bacigalupe y Unai Martín  
88 Cuentas de la Educación (Eustat 31-05-2013). Ultima disponible en dic. 2015 
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Este menor esfuerzo del sector publico en educación se refleja en los ranking 
de excelencia internacional89. Parodiando el fútbol no tenemos ningún equipo 
(centro de enseñanza) ni en la Champions, ni en primera división. 
 
Los ranking internacionales que miden la calidad de las universidades han 
adquirido un notable protagonismo en los últimos años90. La información que 
publican se ha convertido en un referente que alumnos, investigadores y 
gobiernos de todo el mundo pueden tomar en cuenta para decidir, 
respectivamente, el lugar en el que estudiar, la orientación de sus proyectos o 
el reparto de sus fondos.  
 
En estas clasificaciones la Universidad del País Vasco solo aparece en la de 
Shangai y Taiwán, en el último 20% clasificado, en el resto de clasificaciones ni 
aparece.  

	  
T.21 Universidades españolas en los ranking generales 

 
INSTITUCIÓN	  	   QS	  	  

(TOP	  800)	  	  
Shangai	  	  
(TOP	  500)	  	  

Taiwán	  	  
(TOP	  500)	  	  

THE	  	  
(TOP	  400)	  	  

QS	  	  
(TOP	  50	  
under	  50)	  	  

THE	  	  
(100	  under	  

50)	  	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Barcelona	  	   177	  	   201-‐300	  	   169	  	   	  	  	  	  226-‐250	  	   9	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  	   195	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  201-‐300	  	   214	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  301-‐350	  	   12	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  	  
Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid	  	   317	  	   37	  	  
Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  	   216	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  201-‐300	  	   	  259	  	  
Universidad	  de	  Alcalá	  	   651-‐700	  	  
Universidad	  de	  Barcelona	  	   178	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  201-‐300	  	   	  	  89	  	   	  	  	  	  	  	  	  226-‐250	  	  
Universidad	  de	  Cantabria	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  479	  	  
Universidad	  de	  Granada	  	   501-‐550	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  301-‐400	  	   267	  	  
Universidad	  de	  Murcia	  	   701+	  	  
Universidad	  de	  Navarra	  	   315	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  351-‐400	  	  
Universidad	  de	  Oviedo	  	   369	  	  
Universidad	  de	  Salamanca	  	   441-‐450	  	  
Universidad	  de	  Santiago	  de	  
Compostela	  	  

501-‐550	  	   378	  	  

Universidad	  de	  Sevilla	  	   551-‐600	  	   434	  	  
Universidad	  de	  Valencia	  	   471-‐480	  	   	  	  	  	  	  	  	  301-‐400	  	   224	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  351-‐400	  	  
Universidad	  de	  Valladolid	  	  
Universidad	  de	  Vigo	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  351-‐400	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  	  
Universidad	  de	  Zaragoza	  	   481-‐490	  	   	  	  	  	  	  	  401-‐500	  	   392	  	  
Universidad	  del	  País	  Vasco	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  401-‐500	  	   421	  	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Catalunya	  	   345	  	   	  43	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  	   389	  	  
Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia	  	   383	  	   	  	  	  	  	  	  301-‐400	  	   446	  	   	  	  	  	  	  	  351-‐400	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  	  
Universidad	  Pompeu	  Fabra	  	   281	  	   	  	  	  	  	  	  	  301-‐400	  	   463	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  164	  	   24	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  
Universidad	  Rovira	  i	  Virgili	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  351-‐400	  	  
	   	  

Fuente: Calidad de las Universidades Españolas (Proyecto FICUE) Abril 2014. Gobierno de España. 
 

                                                
89  Fotografía Internacional de la Calidad de las Universidades Españolas (Proyecto FICUE) Abril 2014. Gobierno de 
España. 
90 Las Cuatro clasificaciones que gozan de mayor repercusión a nivel internacional son:  
1. Quacquarelli Symonds World University Ranking (Ranking QS)  
2. Academic Ranking of World Universities-ARWU (Ranking de Shanghai)  
3. National Taiwan University Ranking- NTU (Ranking de Taiwan)  
4. Times Higher Education Ranking (Ranking THE) 
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Como la sanidad en HEH el nivel de educación sigue altamente ligado a la 
clase social de pertenencia y a los niveles de renta. Por lo que tenemos que 
situar el gasto en educación a niveles de la UE, considerándolo no como gasto 
sino como inversión en capital humano, la mejor inversión hacia la equidad 
social.  
 
Un nivel de vida digno, una educación adecuada y los logros en materia de 
atención a la salud y otros logros sociales y económicos no son sólo objetivos 
del desarrollo, son derechos inherentes a la dignidad y a la libertad humana. 
Pero esto no significa que se reciban como una limosna. Estos derechos 
exigen de un conjunto de mecanismos sociales -institucionales, normas, leyes, 
entorno económico adecuado- que pueda garantizar el goce de esos derechos. 
 
El debate no es si el gasto social es un porcentaje u otro del total de 
gasto público recogido en los presupuestos generales, sino que 
seguimos muy lejos de haber conseguido la convergencia europea en 
gasto social, y se necesita destinar todavía un 5% más del PIB la CAPV y 
un 10% más Nafarroa, para estar simplemente en la media de la UE. Muy 
por el contrario, en vez de confluir, con la excusa de la crisis están 
aprovechando para acelerar la privatización.  

7 VENDIENDO BROTES VERDES  
 
A ningún analista económico serio se le escapa el hecho de que los “brotes 
verdes” son alucinaciones frecuentes en otoño. ¿Por qué se da este 
fenómeno?, la respuesta es: Porque es la época de presentar los 
presupuestos, y a veces hasta hay elecciones. 
 
Cierto. El presupuesto como ya señalamos, tiene dos componentes Ingresos y 
Gastos. Y la diferencia entre ambos señala el déficit presupuestario (I-G=D). Si 
se afirma que ya se está reactivando la economía el PIB previsto para el año 
siguiente se infla respecto a la situación real, y al inflarlo automáticamente se 
inflan las estimaciones de ingresos, ya que la recaudación fiscal a la renta y al 
IVA están directamente ligados a un mayor PIB. 
 
Y si estimamos más ingresos, podemos “presupuestar más gasto” sin aumentar 
el déficit, con lo que se le dice a la Troika que se va en la senda marcada de la 
reducción del déficit, se condiciona el debate parlamentario diciendo que se 
han contenido los recortes, se contentan a ciertos grupos parlamentarios con 
subida en las partidas que condicionan para dar su aprobación parlamentaria 
(ser cocineros cómplices) etc. 
 
Luego llega la primavera, con el presupuesto aprobado y en marcha, y he ahí¡¡ 
que los brotes no aparecen (parece que los mató la helada invernal), y 
entonces urge reequilibrar los gastos y  llegan los RECORTES, por ley de 
gobierno sin debate presupuestario y haciendo libremente en el grupo de 
gastos que más interesa al sector del capital (educación, sanidad, 
dependencia, desempleo, prestaciones sociales….). 
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Los gobiernos de HEH no se escapan a este tentador juego. Si mucho es el 
maquillaje y marketing en la presentación publica de los presupuestos, hay casi 
máscara para ocultar la realidad económica de crisis social. Conviene mirar en 
este mismo punto el análisis que hicimos que hemos venido haciendo desde 
2009 sobre las previsiones económicas de los gobiernos de HEH que nos la 
presentaban como una isla atrincherada contra el huracán de la crisis, y 
hablamos de la imposibilidad de su cumplimiento y ACERTAMOS.  
 
Reconocemos que en los Presupuestos para 2015 El Informe Económico 
Financiero de los Presupuestos intento hacer análisis más realistas y señaló 
“En 2014 la economía vasca ha salido de la recesión. Los datos de cuentas 
económicas para el segundo trimestre del año muestran un crecimiento 
interanual del PIB del 0,9% y es previsible que el año termine con crecimientos 
en torno al 1%. Por otro lado los indicadores de empleo (seguridad social, paro 
registrado, etc.) empiezan a mostrar crecimientos interanuales positivos. Sin 
embargo, este crecimiento no debe interpretarse de una manera 
excesivamente optimista debido a diversas razones. En primer lugar, un 
crecimiento del 1% en términos reales es débil y está muy lejos de ser 
suficiente para restañar las heridas generadas por la larga crisis económica. En  
segundo término, este aumento del PIB está acompañado de una situación de 
baja inflación que podría afectar negativamente a la consolidación del 
crecimiento. Además, existen importantes riesgos a la baja entre los que 
destacan las dificultades de los países líderes de la eurozona (Francia, Italia y 
Alemania) para cumplir con sus expectativas de crecimiento y los conflictos 
geopolíticos.  
 
Por último, aunque España crece a los ritmos previstos se está observando un 
creciente desequilibrio comercial que podría afectar a la sostenibilidad del  
crecimiento. Esta debilidad, aunque en menor medida, se observa también 
para Euskadi. A pesar de estas dificultades y riesgos a la baja es previsible que 
2015 sea un año de crecimiento moderado del PIB real (+1,7%). Es previsible 
que el crecimiento del PIB en 2015 permita crear, por primera vez, empleo neto 
en términos de media anual (+5.800 empleos)” 
 
Pero para la previsión de 2016, en plena campaña electoral, se ha perdido la 
prudencia del análisis del año anterior y afirman91 “La demanda externa 
contribuirá positivamente al crecimiento del PIB vasco durante todo el horizonte 
temporal, aunque su aportación será exigua El avance de la economía mundial 
supondrá un importante impulso para las exportaciones vascas, pero la 
fortaleza de la demanda interna incrementará las compras realizadas en el 
exterior. 
 
En lo referente a la oferta, la actual previsión cuenta con que todas las ramas 
de actividad contribuirán positivamente al crecimiento del valor añadido bruto 
vasco durante los próximos trimestres. En términos medios, la variación del 
sector industrial se situará en torno al 2,5% en todo el horizonte temporal 2015-
2016. La construcción se mantendrá con crecimientos moderados pero de 
signo positivo. Por su parte, la rama de actividad terciaria trazará un perfil de 

                                                
91 Presupuestos Generales de la CAPV 2016.  Informe Económico Financiero 
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intenso crecimiento y se configurará, junto a la industria, como los sectores con 
mayor dinamismo. 
 
La revisión de las variables relativas al mercado laboral ha establecido un 
incremento del empleo en 2015 del 1,8%. La creación de empleo continuará en 
todo el horizonte de predicción. Por otra parte, la tasa de paro se proyecta 
hasta el 15,2% en 2015, con un también moderado descenso en 2016, para 
situarse en término medio en el 13,4%.” 
 
Para crear empleo, ya se legalizó la fórmula:  se destruye un empleo a tiempo 
completo y se crean dos empleos parciales, o con los datos de crecimiento 
previsto no se podrá crear empleo neto de la misma calidad (duración de 
jornada y salarios) que el destruido.  
 
Para los políticos vamos a “salir de la crisis” con el problema del paro sin 
resolver, porque las tasas de paro y la precariedad social no son los 
parámetros que determinan si estamos en crisis o no, eso solamente lo 
determina que suba el PIB, aunque como escalera de subida utilice el 
escombro acumulado en la demoliciónn de las clases populares.  
 
A MODO DE CONCLUSIÓN: Entre otras tareas a Euskal Herria le aguarda el 
desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un 
pensamiento crítico sobre el poder. También el reto de una comprensión radical 
del Sector Publico, en el sentido de descubrir que nuestra entera existencia 
está condicionada por un diseño político-económico que es construido desde la 
oligarquía de clase, para, a su vez construirnos a nosotros en nuestras 
relaciones económicas diarias, que se extienden al trabajo, la vivienda, el 
consumo, etc. Ese descubrimiento es esplendoroso pues nos revela que las 
cosas, nosotros mismos, podríamos ser de otra manera y que por lo tanto 
también podemos decidir qué Sector Publico, que modelo económico, que 
presupuestos, qué modo de vida queremos, en definitiva nuestro verdadero 
autogobierno.  

Nekane Jurado 

6 de diciembre 2015 


