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PRESENTACIÓN

El «Informe Socioeconómico de la C. A. de Euskadi 2006»,
supone la actualización y mejora de la publicación «Panora-
ma Social de la C. A. de Euskadi», editada por Eustat en el
año 2000. Su objetivo principal es ofrecer una obra de sínte-
sis, que permita conocer el grado de desarrollo social y eco-
nómico de la sociedad vasca, en el ámbito estatal y europeo.

Esta publicación, aunque ha mantenido una estructura simi-
lar a la anterior, presenta un mayor caudal de información,
fruto de una mayor actividad estadística en la C.A. de Eus-
kadi durante los últimos años.

El amplio abanico de temas, los diferentes estilos de trata-
miento y la pluralidad de autores de este volumen, permiten
lograr una visión de conjunto de la heterogeneidad y riqueza
de la sociedad vasca.

En esta edición cabe destacar que junto a temas clásicos de
obligado tratamiento (población, vivienda, euskera, educa-
ción, sanidad…) se han incorporado otros (inmigración y la
sociedad de la Información) de especial relevancia en estos
últimos años. Así mismo, en este volumen tienen una mayor
presencia artículos de contenido económico y social.

La publicación de este libro se enmarca en la conmemora-
ción, en noviembre de este año, del XX Aniversario de Eus-
tat. Ha sido una trayectoria en la que se han cubierto etapas
especialmente productivas. Con su actuación durante estos
20 años, Eustat no ha hecho más que cumplir con su voca-
ción de servicio público independiente y abierto a la sociedad
vasca.

El proceso de elaboración de esta publicación ha contado
con la colaboración directa de diecinueve docentes e investi-
gadores de las Universidades del País Vasco. Para todos
ellos nuestro más agradecido reconocimiento.

Por último, espero que esta obra sea de utilidad para todos
nuestros lectores y les sirva para conocer un poco mejor la
realidad social y económica de la C.A de Euskadi.

Vitoria-Gasteiz, octubre de 2006
JOSU IRADI ARRIETA

Director General

AURKEZPENA

«Euskal AEko Txosten Sozioekonomikoa 2006» lan honek
hobetu eta gaurkotu egiten du Eustaten «Euskal AEko Gizar-
tearen Ikuspegia 2000» txostena, 2000n argitaratua. Oraingo
txostena sintesi lan bat da, eta haren bidez azaldu nahi da
zein den euskal gizartearen garapen sozial eta ekonomikoa,
Estatukoarekin eta Europakoarekin alderatuta.

Argitalpen hau aurrekoaren antzera egituratu den arren, in-
formazioa ordukoa baino zabalagoa da, Euskal AEko estatis-
tika lanak, oparoagoa azken urteotan, horretarako aukera
eman digulako.

Txostenean jasotako gai ugariek eta haietan jardun duten
egileen ikuspegi desberdinek agerian uzten dute euskal gi-
zartearen askotarikotasuna eta aberastasuna.

Ohartzekoa da, alde horretatik, ohikoak diren gaiekin batera
(biztanleria, etxebizitza, euskara, hezkuntza, osasuna...) lan
honek azken urteotan nabarmenduz doazen beste batzuk ere
ukitzen dituela, adibidez inmigrazioa eta informazioaren gi-
zartea. Bestalde, leku handiagoa eman zaie gizartea edo
ekonomia jorratzen duten artikuluei.

Liburu hau Eustaten urtemugaren haritik dator, erakundeak
hogei urte beteko baititu aurtengo azaroan. Bide honetan
Eustatek tarte oso emankorrak ibili ditu, dagokion lana egi-
nez, hots, euskal gizarteari zerbitzu publiko independente eta
ireki bat eskainiz.

Orain argitara ateratzen den lan honetan partehartze zuzena
izan dute Euskal Unibertsitateetako hemeretzi irakaslek eta
ikerlarik. Haientzat gure esker ona, bene-benetakoa.

Nahi nuke, bukatzeko, lan hau lagungarria izatea irakurle
guztientzat, berari esker hobeto ezagut dezaten Euskal AEko
gizarte eta ekonomiaren egoera.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko urrian
JOSU IRADI ARRIETA

Zuzendari nagusia
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INTRODUCCIÓN

La realización del «Informe Socioeconómico de la C.A. de
Euskadi 2006» que presentamos, representa un intento rigu-
roso de establecer un marco interpretativo de las profundas
transformaciones socioeconómicas que están afectando a la
sociedad vasca y que otorga a la historia reciente el califica-
tivo de apasionante. Si, tan sólo hace poco más de diez años
hubiéramos intuido, siquiera someramente, algunos de los
cambios que están acaeciendo en la actualidad, habríamos
pensado que es una ilusión, no habríamos dado crédito al
sinfín de transformaciones actuales. 

A pesar de que la vida cotidiana está sumida en un ingente
número de rutinas que nos impiden ver las profundas trans-
formaciones que operan, dando a nuestra comprensión de la
realidad un sentido de linealidad y continuidad permanente,
nada más lejos de la realidad. Si algo queda claro leyendo
cada uno de los capítulos del presente informe, a pesar de la
diversa problemática y naturaleza de los temas planteados,
es que, bajo ese carácter lineal en el que se nos muestra el
análisis de nuestra historia reciente, se esconde una lógica
de discontinuidad que expresa la importancia de las rupturas,
de las dislocaciones que diría Henri Lefebvre. Debido a las
mismas la comprensión del futuro no se ajusta a la mera re-
petición del pasado introduciendo, como dice Anthony Gid-
dens, «un orden virtual de relaciones transformadoras» que
provoca efectos estructurantes que van más allá de la mera
extrapolación del pasado hacia el futuro de realidades ya su-
peradas. ¿Quién nos iba a decir hace tan sólo algunos años
que nuestras ciudades iban a tener que enfrentarse al pro-
blema de la integración étnica, tal y como se está dando en
la actualidad? o ¿quién iba a sospechar de las transforma-
ciones habidas en los estilos de vida actuales que están mo-
dificando sensiblemente los modelos de relación, incluidas
las pautas de nupcialidad, fecundidad y que, en definitiva, es-
tán revolucionando la división de roles masculino-femenino?
En el ámbito económico sucede algo parecido, venimos de
una sociedad industrial; todavía nuestro imaginario colectivo
está construido sobre determinados conceptos y categorías
procedentes de ese mundo y, sin embargo, en muy pocos
años hemos visto la recomposición de los sectores de activi-
dad, extenderse nuevas formas de consumo que están cam-
biando sensiblemente la fisonomía de nuestra sociedad.
Idénticamente, están emergiendo con fuerza nuevos secto-
res de actividad, como el turismo que hasta hace poco tiem-
po eran marginales en nuestra esfera de producción.

El informe que presentamos quiere ser un testimonio que da
cuenta de la complejidad de los cambios y, consecuente-
mente, de los retos que la C.A. de Euskadi tiene planteados
a principios de siglo. A pesar de la modestia de escala que la
C.A. de Euskadi tiene respecto a otras realidades territoriales
próximas, nuestra historia reciente muestra que gran parte
de la repuesta a los desafíos actuales dependen fundamen-

SARRERA

Honen bitartez aurkezten dugun «Euskal AEko Txosten So-
zio-ekonomikoa 2006»-rekin euskal gizartearen egoera so-
zio-ekonomikoaren ikuspegi zehatz eta benetakoa eman nahi
dugu, alor horietan izan diren aldaketek tarte zirraragarriene-
tako bat zedarritzen baitute gure azken garaietako historian.
Orain hamar urte eskas sumatu ere izan bagenitu orain da-
kuskigun aldaketak, irudipen hustzat joko genituen, halakorik
sinetsi ezinda. 

Eguneroko bizimodua errutinaz beteta dago, eta, era berean,
egunerokoa itxuratzen duten errutinek, ezin konta ahalekoek,
aldaketak estaltzen dizkigute, gugan errealitate iraunkor eta
jarraitu baten irudia ernatuz, nahiz eta egia guztiz bestelakoa
izan. Ukitutako aztergaiak askotarikoak eta desberdinak di-
ren arren, txosten honetako atal bakoitza irakurtzean bistan
azaltzen da gure azken garaietako historiak, ustez egonkor
samarrak, etenkako bidea egin duela, ondorio larriko haustu-
rak (dislokazioak, Henri Lefebvreren hitzetan) igarota.

Eten horiek («geroa eralda lezaketen faktoreen arteko erlazio
bat» Anthony Giddensek dionez) mamizko eraginak dituzte,
haiengatik ez delako etorkizuna iraganaren errepikapen hu-
tsa, baizik eta gertaeren luzapenetik harago doan errealitate
bat. Nork esango zuen, duela urte batzuk, gure hirietako ze-
reginetako bat etniak integratzea izango zela, orain den be-
zala? Nork igarriko zituen, orobat, bizimoldeen aldaketek ha-
rreman ereduak eta are ezkontza eta ugalkortasun tasak
eraldatuko zituztela, gizon eta emakumeen arteko rol bana-
keta bestelakotzeraino?

Halatsu gertatu da, hain zuzen ere, ekonomiaren alorrean; in-
dustri gizarte batetik gatozela-eta gure iruditegi kolektiboa
mundu hartako kontzeptu eta kategorietan errotuta daukagu
oraindik, baina oso era berean, urte gutxiko epean ikusi dugu
zenbat aldatzen ari den gure gizarte modua jarduera sekto-
reekin batera eta kontsumo eredu berrien ondorioz. Horren
erakusgarri, azaleratzen ari den jarduera alor berri batek, tu-
rismoak, duela gutxira arte ez zuen ia lekurik gure ekoizpen
egituran.

Hona dakargun txostenarekin adierazi nahi dugu zenbaterai-
nokoak diren Euskal AEk mende hasiera honetan bizi dituen
aldaketak, eta horrenbestez, nolako erronkei eutsi beharko
dien ere. Izan ere, Euskal AE txikia da inguruko beste lurral-
de eremuen aldean, eta badakigu, gure historiaren azken
atalek hala irakatsita, erkidegoak oraingo eginbeharrak gain-
dituko dituela baldin eta egoki moldatzen bada globalizazioak
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Joandako garaien mina duenak
haizeari esesten dio…

(Errusiako esaera zaharra)

Añorar el pasado
es correr tras el viento…

(Proverbio ruso)



talmente de la capacidad de anticipación y de adaptación a
los retos impuestos por la globalización. Será cuestión de po-
ner de manifiesto de que lo pequeño (la C.A. de Euskadi) no
sólo puede ser hermoso, parafraseando a Schumacher, sino
también eficaz.

La variedad y amplitud de la información disponible en Eus-
tat ha exigido desde el comienzo realizar una selección de
aquellos aspectos que se han juzgado más importantes. Fá-
cilmente se aprecia que los capítulos del informe no agotan,
ni mucho menos, la cantidad de información disponible. Ha-
bía que hacer una selección de temas a fin, entre otras co-
sas, de no hacer excesivamente farragoso el informe. Cree-
mos que los temas planteados abarcan un amplio espectro
de problemáticas y cuestiones lo suficientemente ajustado
como para hacer una radiografía relativamente adecuada de
la sociedad vasca y de los cambios ocurridos recientemente.
El informe está estructurado en torno a 14 temas del modo si-
guiente:

• En el capítulo 1, Demografía, la profesora de la Universi-
dad del País Vasco (UPV) Begoña Arregi y su equipo nos
ponen de manifiesto las transformaciones demográficas
más importantes, mostrándonos no sólo los cambios más
evidentes y que son de sobra conocidos: aumento de la es-
peranza de vida, disminución de la natalidad y otros, sino
aquellos que tienen que ver con los modelos relativos a la
división de roles, morbilidad y similares. Los autores inda-
gan sobre las repercusiones que las transformaciones de-
mográficas tienen sobre los comportamientos sociales.

• El capítulo 2, Población extranjera, aparece por primera
vez recogido en un informe de estas características. No po-
día ser de otra forma dada la relevancia de un problema
como el de la inmigración que, en el momento actual, le-
vanta pasiones. El profesor de la Universidad del País Vas-
co (UPV) Xabier Aierdi, amplio conocedor del tema desde la
atalaya del Observatorio de Inmigración, nos da una visión
comprensiva de un problema que aflora con una fuerza inu-
sitada y sobre el que todavía, creemos, estamos en un pe-
ríodo inicial de amplio recorrido. La inmersión que el autor
hace sobre este problema abordando aspectos tan intere-
santes y, por otra parte, tan poco estudiados como el de la
localización espacial y sus dificultades es realmente intere-
sante.

• Los profesores de la Universidad de Deusto, Emma Sobre-
monte y Jon Leonardo, muestran en el capítulo 3, Sanidad,
la evolución de los principales indicadores relativos al Sis-
tema Vasco de Salud. De la lectura del capítulo queda
constatado perfectamente la mejora de la salud de la po-
blación vasca, pero, paradójicamente, al mismo tiempo se
señala cómo la mejora de las condiciones de vida de la po-
blación provoca una demanda creciente de recursos sani-
tarios derivado de la ampliación de la esperanza de vida y
de la existencia de una población envejecida que dispara la
necesidad de recursos a tasas muy superiores a la evolu-
ción del gasto. 

• En el capítulo 4, Bienestar e integración social, la profe-
sora de la Universidad del País Vasco (UPV) Mª Luz de la
Cal, ofrece una visión integral de los cambios en curso en
materia de integración social en sus diferentes expresiones
y que afectan, en particular, al ámbito productivo, laboral,
demográfico y familiar. Posteriormente se centra en el estu-
dio de la protección social como mecanismo de integración

dakarzkion premietara, unean unekoari aurrea hartuz. Schu-
maher-ek esandakoaren haritik, bada, erakutsi beharko dugu
gauza txikiak, Euskal AE kasu, ederrak ez ezik eraginkorrak
ere izan daitezkeela.

Eustaten dauzkagun datuak ugariak eta era askotakoak iza-
nik, hasieratik aukeratu behar izan ditugu esanguratsuenak
omen ziren datuak, eta izan ere, irakurlea berehala ohartuko
da txostenaren ataletan ez dela agertzen, inondik ere, esku-
ra daukagun informazio guztia. Hasteko, gai zehatz batzuk
hautatu behar ziren, txostena astuna gerta ez zedin. Uste
dugu aukeratutako gaiak nahiko argitsuak direla, euskal gi-
zartearen eta haren azken garaietako aldaketen berri xehea
emateko adina, hain zuzen ere. Txostena 14 gaitan egituratu
da, jarraian azaltzen den moduan:

• 1. atalean (Demografia) Begoña Arregi Euskal Herriko Uni-
bertsitateko (EHU) irakasleak eta bere taldeak aldaketa de-
mografiko nagusiak erakusten dizkigute, ez bakarrik gaia-
ren alderdi ezagunenak (bizi-itxaropenaren handitzea,
jaiotza tasaren gutxitzea, etab.) islatuz, baita rolen banake-
ta, eritasun kasuen kopurua eta beste aipatuz ere. Egileek
aztertzen dute nolako eragina daukaten aldaketa demogra-
fikoek gizarte jokamoldeetan.

• 2. ataleko gaia, Atzerriko biztanleak, lehenbizikoz ukitzen
da mota honetako txosten batean. Hala behar zuen, inmi-
grazioak berebiziko garrantzia hartu baitu, iritzi bizi-biziak
piztuz. Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) irakasle den
Xabier Aierdik sakon aztertu du gai hau Inmigrazioaren Be-
hatokitik, eta hemen ikuspegi zabal bat eskaintzen digu in-
dar ikaragarriz azaleratzen ari den eta –hala iruditzen zai-
gu- gurean luze iraungi duen gertaera batez. Egileak
interesgarriak izan arren azaletik ikertu diren puntuak az-
tertzen ditu, kokapen espaziala eta haren zailtasunak, esa-
te baterako.

• 3. atalean (Osasuna) Emma Sobremonte eta Jon Leonar-
dok, Deustuko Unibertsitateko irakasleek, Euskadiko Osa-
sun Sistemaren adierazle nagusiei heltzen diete, haien go-
rabeherak aztertzeko. Atal honetan argi ikusten da euskal
herritarren osasun egoerak hobera egin duela, baina age-
rian geratzen da, halaber, biztanleen bizi baldintzetan izan-
dako hobekuntzak eta horren ondorioek, hau da, bizi-itxa-
ropenaren igoerak eta zahartzaroan dauden biztanleen
gehikuntzak, goraka daramate osasun baliabideen eskaria,
gastuaren oso gainetik jarriz. 

• 4. atalean (Gizarte ongizatea eta gizarteratzea) Mª Luz
de la Cal Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) irakasleak
gizarteratzearekin zerikusia duten aldaketak aztertzen ditu,
batik bat ekoizpen alorrean, lan munduan, demografian eta
familian daukaten eraginari erreparatuz. Jarraian gizarte
babesak gizarteratzerako eta kohesiorako duen garran-
tziaz dihardu, eta bukatzeko, gizarte babeserako sistemek
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y cohesión social para concluir realizando una reflexión so-
bre los retos de futuro de los sistemas de protección social.
A pesar de la importante mejora en el sistema de protección
social de la C. A. de Euskadi en los últimos años, la autora
llama la atención sobre su insuficiencia para alcanzar los in-
dicadores medios de la Unión Europea, así como sobre la
sombra de exclusión social que puede derivarse de la rela-
jación en el esfuerzo de protección social.

• La problemática expuesta en el capítulo 5, Educación,
puesta de manifiesto por el profesor de la Universidad de
Deusto Josu Solabarrieta, nos proporciona una mirada sin-
tética a las transformaciones habidas en el Sistema Educa-
tivo de la C.A. de Euskadi. En él se abordan algunas cues-
tiones de especial relevancia que están transformando el
complejo mundo de la educación. El autor pone de mani-
fiesto la reducción progresiva del alumnado, junto con la
feminización creciente de algunas titulaciones y con la re-
ducción del ratio alumno/profesor. El autor apuesta delibe-
radamente por los beneficios a medio y largo plazo deriva-
dos de un incremento del gasto educativo.

• El profesor de la Universidad del País Vasco (UPV), exper-
to en Política Lingüística y en la actualidad Director de Uni-
versidades del Gobierno Vasco, Patxi Juaristi, dedica el ca-
pítulo 6 a analizar el Euskara. El autor nos muestra las
luces y las sombras del proceso de euskaldunización de la
sociedad vasca, poniendo de manifiesto, por una parte, los
excelentes resultados obtenidos en la educación infantil,
sobre todo a nivel escolar, donde se ha producido una con-
solidación efectiva del modelo D sobre el resto; pero, al
mismo tiempo, destaca las debilidades estructurales, sobre
todo en lo que se refiere al hecho de que el Euskara pueda
convertirse en un idioma utilizado de forma habitual en la
vida ordinaria, más allá del sistema escolar.

• La profesora de la Universidad de Deusto, Rodríguez Be-
rrio, nos introduce en el análisis del capítulo 7, Condicio-
nes de vida. La incorporación en el informe de la encues-
ta realizada en 2004, permite analizar los cambios
ocurridos en las condiciones de vida de la población vasca
en el lustro 1989-2004. La autora pone de manifiesto la me-
jora general experimentada en los últimos años; no obs-
tante, nos advierte de la realidad de la exclusión y del ries-
go de la pobreza que afecta a un número relativamente
grande de la población vasca que coexiste con otras clases
sociales en las que la mejora del poder adquisitivo ha ge-
nerado un comportamiento compulsivo hacia un tipo de
consumo acorde con sus expectativas y aspiraciones.

• En el capítulo 8, Economía, el profesor de la Universidad
del País Vasco (UPV) Mikel Zurbano establece el marco
general de la evolución reciente y el diagnóstico de la eco-
nomía en el contexto de la Unión Económica y Monetaria
de la Unión Europea. La constatación de un proceso de
convergencia real con la economía de la UE deja también
entrever las dificultades asociadas a la misma. Es lo que se
deriva del análisis de indicadores macroeconómicos que
son extensibles a otros de carácter social. La C.A. de Eus-
kadi tiene ante sí el desafío de encauzar un proyecto pro-
pio de desarrollo en el ámbito europeo, conjugando de for-
ma integral la modernización del tejido productivo, en el
marco de la sociedad del conocimiento, y el desarrollo so-
cial inclusivo para la necesaria cohesión social.

etorkizunean izango dituzten betekizunak ukitzen ditu. Egi-
leak ohartarazten duenez, Euskal AEn gizarte babeserako
sistema nabarmen hobetu da azken urteotan, baina urrun
dauzka oraindik Europar Batasuneko batez besteko adie-
razleak, eta alorrean ahalegin gutxiago eginez gero gerta li-
teke gurean gizarte bazterketaren muga zeharkatzea.

• Deustuko Unibertsitateko irakasle den Josu Solabarrietak
Euskal AEko Hezkuntza Sisteman izandako aldaketak la-
burbiltzen ditu 5. atalean, Hezkuntza izenekoan. Bertan hiz-
pide dauzka hezkuntza alorra –berez konplexu samarra-
eraldatzen ari diren eragile behinenak: ikasle kopurua be-
heraka ari da; dagoeneko emakumeak gehiengoa dira zen-
bait titulaziotan, eta murriztuz doa ikasle/irakasle ratioa. Egi-
leak zalantza izpirik gabe dio hezkuntzarako gastua
handitzea onuragarria litzatekeela epe ertainean eta luzean.

• Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) irakasle den Patxi
Juaristi aditua da Hizkuntza Politikan, eta gaur egun Uni-
bertsitateetarako Zuzendaria Eusko Jaurlaritzan. Berak
idatzitako Euskara atalean, txostenaren 6.ean, euskaldun-
tze prozesuaren ilun-argiak azaltzen zaizkigu. Emaitzak,
ezbairik gabe, bikainak izan dira haur hezkuntzan, batez
ere eskola aldian, bertan D eredua argiki gailendu zaie-eta
besteei, baina badira, bestalde, egiturazko ahultasunak
ere, bereziki Euskara eskola sisteman ez ezik eguneroko
bizitzan ere ohiko hizkuntza bilakatzeko bidean.

• Deustuko Unibertsitatean irakasle den Rodríguez Berriok
Bizi baldintzen gaiari heltzen dio 7. atalean. 2004an egin-
dako inkestak, txosten honi erantsiak, erakusten digu zer-
tan aldatu diren biztanleen bizi baldintzak 1989tik 2004ra
bitartean. Egileak dioskunez, egoerak, oro har, hobera egin
du azken urteotan, baina bazterketa eta pobreziaren arris-
kua ere Euskadiko biztanle askoren gaitza dira, noiz eta gi-
zarte klase batzuk kontsumo konpultsibora iritsi direnean,
beren eroste ahalmenaren eta nahien arabera egoki deri-
tzotenarekin bat.

• 8. atalean (Ekonomia) Mikel Zurbanok, Euskal Herriko
Unibertsitateko (EHU) irakasleak, ekonomiaren egoera
orokorraz dihardu, azken garaietako nondik norakoa azal-
duz eta oraina Europako Ekonomi eta Diru Batasunaren
testuinguruan arakatuz. Alde horretatik, EBko ekonomiare-
kin bat egiteak badakartza zailtasunak ere, behintzat hala
ematen dute aditzera gizarte arloarekin zerikusia duten
zenbait adierazle makroekonomikok. Euskal AEk berezko
garapen proiektu bat bilatu behar du Europaren baitan,
ekoizpen egitura orainera eta informazioaren gizartera
egokituz eta, orobat, kohesioa bermatuko duen gizarte ga-
rapen integratzailera joz.
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• La profesora de la Universidad del País Vasco (UPV) Mer-
txe Larrañaga, analiza en el capítulo 9 la Distribución de
la renta. En el mismo se utiliza como base la información
suministrada por la Estadística de Renta Personal y Fami-
liar de 2001, no pudiendo ser extrapolada a otros ámbitos
territoriales lo que imposibilita cualquier estudio comparati-
vo. También deja constancia de lo inadecuado de cierta in-
formación y el sesgo que incorpora. A pesar de ello, el diag-
nóstico de la distribución de renta dibuja una situación
bastante desigual, haciendo especial hincapié en las desi-
gualdades de renta que quedan en evidencia en materia de
género.

• El capítulo 10, Mercado de trabajo, ha sido elaborado por
el profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) Garikoitz
Otazua, quien aborda las importantes transformaciones so-
cioeconómicas que han tenido lugar en el ámbito laboral.
Llama la atención, en particular, el incremento de la pobla-
ción activa debido al significativo aumento de la emigración
y a la incorporación de la mujer, aunque por detrás aún de
las cifras medias europeas. Incluso con este aumento de la
población activa, y debido al importante crecimiento econó-
mico reciente, ha tenido lugar una significativa disminución
de la tasa de desempleo aunque afecta de manera desigual
según el género y el territorio. Una visión algo más negativa
es la que se observa para la calidad de este empleo gene-
rado, de manera que la relación laboral típica hasta hace
bien poco (indefinida, a tiempo completo y de plantilla) cede
terreno frente a un nuevo modelo emergente de relación la-
boral temporal, parcial y externa.

• El profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) José
Moreno evalúa en el capítulo 11, Sociedad de la informa-
ción, su situación en cinco ámbitos concretos de la misma:
industria, usuarios, infraestructuras, contenidos y entorno.
Tras un análisis pormenorizado observa el autor un proce-
so de avance relativo hacia la sociedad de la información,
que si bien no alcanza los indicadores que muestran las re-
giones punteras de la Unión Europea supera el de la ma-
yoría de las Comunidades Autónomas del Estado. Un pun-
to de especial relevancia del diagnóstico reside en la débil
incorporación de las tecnologías de la información por par-
te de las empresas vascas, cuya superación es propuesta
como línea de intervención prioritaria por parte de la admi-
nistración pública.

• En el capítulo 12, Ciencia y tecnología, los investigadores
de la Universidad del País Vasco (UPV) Mikel Olazarán y
Beatriz Otero analizan las actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico, desde la consideración
de los agentes y sus relaciones, sin olvidar los efectos de
las políticas públicas. Los resultados que destacan tienen
que ver con la debilidad del sector universitario y el papel
de pivote que, como contrapunto, juegan los centros tec-
nológicos. La orientación industrial de las actividades cien-
tíficas y tecnológicas no es un elemento que facilite las re-
laciones entre los agentes empresariales y la universidad,
cuya imbricación viene a ser una de las propuestas de in-
tervención más destacadas.

• El capítulo 13, Vivienda, realizado por el profesor de la
Universidad del País Vasco (UPV) Víctor Urrutia, pone en-
cima de la mesa con rigor las dificultades que tiene la po-
blación vasca para acceder al mercado de la vivienda. En
este capítulo, se hace un repaso a los indicadores más im-
portantes del mercado de la vivienda, tanto desde el punto

• Mertxe Larrañaga Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) ira-
kasleak aztergai dauka, 9. atalean, Errentaren banaketa.
Lanerako baliatu duen informazioak, 2001eko Pertsonen
eta Familien Errentaren Estatistikatik atereak, ez du daturik
ematen beste lurraldeez, beraz, ez dago ikerketa alderatuak
egiteko aukerarik. Egileak berak ohartarazten duenez, bes-
te zenbait informazio ere okerrak eta lerratuak gertatzen
dira, baina hala eta guztiz ere, errentaren banaketaz egiten
duen azterketa nahikoa da errenta modu desberdinez ba-
natzen dela jabetzeko, batik bat generoen artean.

• 10. atalean (Lan merkatua) Garikoitz Otazuak, Euskal He-
rriko Unibertsitateko (EHU) irakasleak, hizpide ditu lan
munduan izandako aldaketa sozio-ekonomiko sakonak.
Oso deigarria da, alde horretatik, zenbat igoarazi duten in-
migrazioak eta emakumeek biztanle landunen tasa, orain-
dik Europako batezbestekoen azpian egon arren. Baina
igoera horrek eta azken garaiotako ekonomiaren hazkun-
tzak langabezi tasa nabarmen apaldu badute ere, ondorio-
ak ez dira berdinak izan generoen arabera eta lurralde guz-
tietan. Bestalde, sortu diren enplegu asko kalitate
eskasekoak dira, eta horren adierazgarri, duela gutxi arte
ohikoa zen lan harremana (mugagabea, lanaldi osokoa eta
plantila barruan txertatua) ahultzen den neurrian zabalduz
doa harreman mota berri bat, aldi baterakoa, egun zatikoa
eta plantilatik kanpokoa.

• 11. atalean José Moreno Euskal Herriko Unibertsitateko
(EHU) irakasleak Informazioaren Gizartea aztertzen du,
gaiaren bost alderdi hauei xeheki erreparatuz: industria,
erabiltzaileak, azpiegiturak, edukiak eta ingurunea. Egilea-
ren iritziz, informazioaren gizarterantz goaz, eta egia bada
ere adierazleak ez direla puntakoak Europar Batasunaren
alorrean, Estatuko autonomia erkidego gehienetan baino
hobeak dira. Azterketa honetan azpimarratzen denez, in-
formaziorako teknologiak gutxiegi zabaldu dira oraindik
euskal enpresetara, eta –gaineratzen da– horrexek behar-
ko luke, hain zuzen ere, administrazio publikoen lehenta-
suna alorrean.

• Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) ikertzaile diren Mikel
Olazaranek eta Beatriz Oterok ikerkuntza zientifikoa eta
garapen teknologia ukitzen dituzte 12. atalean, Zientzia
eta teknologia izenekoan. Horretarako, alorreko eragileak,
haien arteko harremanak eta politika publikoen eragina az-
tertzen dira. Emaitzen arabera, unibertsitatea kate-maila
ahula da, eta gune sendoak, berriz, parke teknologikoak.
Horretan zerikusia du zientzia eta teknologia jardueren hel-
buru industrialak, ez duelako errazten enpresen eta uniber-
tsitatearen arteko bat egitea. Eragileen arteko ebaki hori
ixtea da lan honetan planteatzen den neurri premiazkoene-
tako bat.

• 13. atalean (Etxebizitza) Víctor Urrutiak, Euskal Herriko
Unibertsitateko (EHU) irakasleak, irudi zehatz batez era-
kusten dizkigu euskal herritarrek etxebizitzaren merkatura
iristeko dauzkaten zailtasunak. Egileak merkatu horren
adierazle nagusiak arakatzen ditu, eskaintza eta eskaria-
ren aldetik, etxebizitza merkatura iritsi beharrak gurean sor-
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de vista de la oferta como de la demanda. En él se aprecia
perfectamente el coste diferencial derivado de la necesidad
de acceder al mercado de la vivienda en comparación con
otras Comunidades Autónomas, haciendo efectiva aquella
hipótesis de David Harvey según la cual: lo urbano (en este
caso la vivienda) crea unas condiciones de desigualdad
añadidas a las existentes en el mercado de trabajo, y que
queda perfectamente recogida en su libro Urbanismo y
Justicia Social.

• Para finalizar, en el capítulo 14, Medio ambiente, Iñaki
Arto, investigador de la Universidad del País Vasco (UPV)
y Xabier González, técnico de IHOBE, realizan un análisis
exhaustivo del estado de los indicadores ambientales. En
este capítulo, tras establecer el marco de regulación
ambiental europeo y de la C. A. de Euskadi, los índices
evaluados abarcan desde la medición del consumo de re-
cursos naturales hasta la calidad ambiental y la contami-
nación, pasando por la biodiversidad y el paisaje, así como
los aspectos asociados a la gestión ambiental.

En definitiva, como coordinadores de este trabajo queremos
destacar gratamente que a pesar de que pueda parecer a pri-
mera vista que se trata de un informe institucional de la C.A.
de Euskadi, hemos gozado de una total libertad no sólo para
elegir a los autores, sino también para adoptar el punto de
vista que considerásemos conveniente con la única limita-
ción de la calidad y rigor académico, como no podía ser de
otra forma. En este sentido, queremos reiterar nuestro más
profundo agradecimiento por la confianza y libertad otorga-
das por Eustat. Como todas las instituciones y organismos
tienen rostros y personas que las animan, queremos desta-
car la confianza depositada en nosotros y el trabajo desarro-
llado por el personal de Eustat más en contacto con nosotros;
su papel y apoyo han sido fundamentales para que esta obra
vea la luz. De manera similar queremos resaltar la labor de-
sarrollada por los autores de esta publicación. La diversidad
de puntos de vista y disciplinas ha sido un factor enriquece-
dor que no ha impedido un trabajo de equipo fluido. A todos,
eskerrik asko.

Vitoria-Gasteiz, octubre de 2006
JON LEONARDO
MIKEL ZURBANO

Coordinadores

tzen duen kostua beste autonomia erkidegoetakoarekin al-
deratuz. Lanaren ondorioek egiazkoa egiten dute David
Harveyren hipotesi hura: hiriak (etxebizitzak, kasu hone-
tan) lan merkatuko desberdintasunak areagotzen ditu, egi-
leak Hirigintza eta Gizarte Justizia bere liburuan argi azal-
du bezala.

• Azkenik, 14. atalean (Ingurumena) Iñaki Arto Euskal Herri-
ko Unbibertsitateko (EHU) ikertzaileak eta Xabier González
IHOBEko teknikariak ingurumen adierazleak arakatzen di-
tuzte. Europako eta Euskal AEko arauketa aztertzeaz gain,
egileek kontuan hartzen dituzte hainbat adierazle, besteak
beste baliabide naturalen kontsumo tasak, ingurumen kali-
tatea, kutsadura, bioaniztasuna, ingurunea eta ingurumen
kudeaketa.

Bukatzeko, txosten honen koordinatzaile aritu garenok atse-
gin handiz egin dugu gure lana, aurkezten dugun hau Euskal
AEko herri erakunde baten txostena izan arren askatasun
osoa izan dugulako bai egileak aukeratzeko baita egokien
iruditu zaigun ikuspegia hartzeko ere. Alde horretatik, muga
bakarra jarri zaigu: kalitatea eta zorroztasuna, hau bezalako
lan batean behar bezala, hain zuzen. Esker ona adierazi nahi
diogu, beraz, Eustati, eman digun askatasunagatik eta gugan
izan duen konfiantzagatik. Instituzio eta erakunde guztien
atzean norbanakoak daude, eta hemen azpimarratu nahi
dugu gurekin harreman estuenak izan dituzten Eustateko lan-
gileen laguntza, haien lana funtsezkoa izan baita txosten hau
plazaratu ahal izateko. Beste horrenbeste argitalpen honen
egileei dagokienez, norberaren ikuspegiek eta gai desberdi-
nek talde-lana oztopatu beharrean azkartu eta aberastu egin
dutelako. Guzti-guztiei, eskerrik asko.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko urrian
JON LEONARDO
MIKEL ZURBANO

Koordinatzaileak
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