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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO GENERAL 

 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

La economía mundial volvió a registrar en 2006 un ritmo de crecimiento elevado del 5,5%, medio 

punto porcentual más que en 2005, alcanzando uno de los mejores registros de los últimos diez años, 

según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El comercio mundial, por su parte, ha mantenido un 

comportamiento muy dinámico al crecer un 9,6%, medio punto más del esperado y 2,2 puntos más 

que un año antes. 

Según fue avanzando el año, la desaceleración paulatina de la economía de Estados Unidos, junto 

con la recuperación del área del euro y la consolidación de la actividad en Japón llevaron a un mayor 

equilibrio entre las tasas de crecimiento de las economías desarrolladas. Continuó, por otra parte, la 

expansión de las economías emergentes, principalmente de las asiáticas -destacando nuevamente 

los casos de China (10,6%) y de la India (8%), que contribuyeron directamente en un 43% al 

crecimiento mundial, frente al 12% de los Estados Unidos-, pero también destacó la aceleración en 

América Latina y en Europa del Este.  

Las razones de la desaceleración norteamericana a final de año se encuentran en el fuerte 

encarecimiento del petróleo y las subidas de tipos de interés. El precio del petróleo permaneció en 

niveles elevados a lo largo de 2006. En el promedio del año, el precio del barril fue de 66 dólares, un 

20% más que el año anterior, hasta marcar un máximo histórico de 78 dólares por barril, debido 

fundamentalmente a la fuerte demanda de crudo, principalmente por parte de Asia y EE.UU., que 

unido a las limitaciones de la capacidad de refino, así como a la continua tensión en Oriente Medio, 

explican el alto precio del crudo, impidiendo de esta manera un crecimiento aún mayor de la 

economía mundial. La tendencia alcista revirtió, de forma que el precio del petróleo finalizó 2006 en 

niveles similares a los del cierre de 2005, en torno a los 60 dólares por barril. 

A su vez, las tensiones inflacionistas producidas en las principales economías por la subida del precio 

del petróleo han obligado a sus respectivas autoridades monetarias a practicar subidas de los tipos 

de interés, con los consiguientes efectos traducidos en un menor crecimiento, y produciendo un 

encarecimiento de los costes financieros para las empresas. Así, tras leves pero continuadas subidas, 

el Banco Central Europeo (BCE) situó su tipo de referencia en el 3,5%, al tiempo que la Reserva 

Federal de Estados Unidos cerró el ejercicio 2006 con un tipo del 5,25% tras las cuatro subidas 

registradas en el primer semestre del año. 
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El dólar se depreció un 4% en términos efectivos reales en respuesta a las dudas suscitadas respecto 

al crecimiento en Estados Unidos y a la expectativa de un progresivo estrechamiento del diferencial 

de tipos de interés a corto plazo frente a monedas como el euro y la libra esterlina. El yen japonés, 

por su parte, registró una depreciación del 7% durante ese período, generada, en parte, por la 

revisión a la baja de las expectativas de subida en los tipos oficiales de este país. En 2006 se ha 

producido una importante revalorización del euro, el cual se ha apreciado un 12% con respecto al 

dólar este año, y un 9% con respecto al yen. Así, el tipo de cambio ha pasado de 1,19 dólares por 

euro a finales del año pasado a los 1,33 actuales. La revalorización del euro se debe al mejor 

comportamiento de la economía europea, frente a unas economías norteamericana y japonesa que 

han mostrado mayor debilidad en la segunda mitad del año. Además, las subidas de tipos aplicadas 

este año por el Banco Central Europeo han elevado el atractivo de la moneda europea para los 

inversores. La mayoría de las divisas de las economías emergentes se apreciaron con respecto al 

dólar. En particular, el renminbi chino se fortaleció un 4,5% en su cotización frente a la moneda 

estadounidense, aunque el tipo de cambio efectivo real se mantuvo prácticamente estable. 

En cuanto a la política fiscal, los déficits públicos tendieron a corregirse en las principales economías 

desarrolladas y emergentes. Esta reducción fue el resultado, en muchos casos, de una fortaleza 

inusual de los ingresos públicos, más que de medidas de control del gasto. 

El enfriamiento del mercado inmobiliario y el robusto dinamismo del consumo privado hicieron que el 

PIB de Estados Unidos se acelerara una décima respecto a 2005, al crecer un 3,3% durante 2006. A 

pesar de la desaceleración de los precios de la vivienda y al ajuste del sector inmobiliario, los hogares 

continuaron manteniendo un elevado ritmo de consumo, apoyado en la buena evolución del mercado 

laboral y de la renta bruta disponible. El crecimiento del empleo fue del 1,8%, un ritmo que permitió 

reducir la tasa de paro al 4,6% a finales de 2006. 

En clara contraposición con la confianza demostrada por las familias, las empresas mantuvieron una 

posición más cautelosa, de forma que la inversión empresarial llegó a caer en el último trimestre del 

año. La inversión creció un 3,4%, frente al 6,4% del pasado año, si bien el comportamiento ha sido 

muy dispar según el tipo de inversión. De hecho, la inversión en equipo aumentó en torno al 7%, en 

cambio, la inversión residencial sufrió un descenso del 4%, frente a la subida del 8,6% del pasado 

año.  

Por su parte, el sector exterior mostró una cierta mejora en 2006, debido fundamentalmente por la 

aceleración de las exportaciones y la moderación de las importaciones. Sin embargo, el déficit 

comercial se amplió adicionalmente, lo que, junto con el deterioro de la balanza de rentas llevó a que 

el déficit por cuenta corriente se incrementara en una décima, hasta el 6,5% del PIB. 
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La inflación, por su parte, alcanza un crecimiento medio anual del 3,2%, dos décimas menos que en 

2005, debido a los elevados precios de la energía, al repunte de los alquileres imputados y al elevado 

grado de utilización de la capacidad productiva, así como a la estabilización del precio del petróleo en 

la segunda mitad del año, que es cuando se han moderado los precios. 

El PIB japonés creció un 2,2% en el conjunto de 2006, tres décimas por encima de la tasa alcanzada 

en 2005, liderado por la mejoría de la inversión privada y de las exportaciones, lo que permitió 

superar la relativa debilidad del consumo privado. Entre los factores condicionantes del pobre 

desempeño del gasto en consumo cabe destacar el escaso dinamismo de la renta de las familias, 

pues si bien la creación de empleo permitió reducir la tasa de paro en cuatro décimas -hasta el 4%-, 

los salarios no mostraron un empuje equiparable y tan sólo crecieron un 0,2% en 2006. 

En cuanto al sector exterior, el superávit de la balanza por cuenta corriente se amplió del 3,6% al 

3,9% del PIB, gracias al importante tirón de las exportaciones.  

Los datos de precios evidenciaron avances hacia el abandono de la deflación. Desde el segundo 

trimestre de 2006 el IPC se situó en índices de crecimiento positivo, concluyendo el año con una tasa 

del 0,2%. 

El crecimiento del PIB en China fue del 10,7% en 2006, tres décimas más que en 2005. Aunque la 

inversión, principalmente industrial, y las exportaciones, que crecieron un 27%, siguieron siendo los 

principales impulsores de la expansión, el consumo privado aumentó ligeramente su dinamismo, que 

apenas representa el 39% del PIB. Pese a la continuidad de un crecimiento muy elevado, no se 

registraron incrementos acusados de los precios de consumo, que crecieron en torno al 1,5% 

interanual a lo largo de 2006. 

En líneas generales, las restantes economías emergentes de Asia lograron crecimientos robustos, 

incluso superiores, en promedio, a los del año anterior (6,8%, frente al 6,4% en 2005). La inflación 

volvió a repuntar, debido esencialmente al incremento del coste de la energía, aunque las presiones 

inflacionistas se vieron, en general, contenidas por políticas monetarias de corte más restrictivo.  

Aunque el empuje fundamental del crecimiento vino aportado por la demanda interna, la mayoría de 

los países de la región asiática se beneficiaron del dinamismo de la demanda exterior y los superávits 

por cuenta corriente se ampliaron en muchos de ellos. Las fuertes entradas de capitales provocaron 

la apreciación de las principales monedas y generaron una creciente preocupación sobre la 

competitividad y la gestión de la liquidez en la zona. 
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La actividad económica de América Latina siguió creciendo a buen ritmo. El PIB aumentó un 5,3% en 

2006, frente al 4,5% registrado en 2005, culminando así el quinto año consecutivo de expansión. Los 

pilares principales de la actividad fueron la solidez de la demanda interna, favorecida por las 

condiciones financieras holgadas; el buen comportamiento de los mercados laborales, en términos de 

creación de empleo, y los altos precios de las materias primas de exportación. El consumo privado 

mantuvo un importante dinamismo y se produjo, además, una reactivación de la inversión, que es 

especialmente esperada. La inflación del área, por su parte, siguió, en promedio, una marcada 

tendencia a la baja, hasta alcanzar un mínimo histórico del 4,7%, en el cuarto trimestre de 2006. 

Tabla 1: Principales variables económicas internacionales 2004-2006 
(Tasa de variación interanual. Medias anuales) 

INDICADORES 2004 2005 2006 

PIB real 
EE.UU. 3,9 3,2 3,3 

Japón 2,7 1,9 2,2 

UE-25 2,4 1,7 2,9 

Zona Euro 2,0 1,5 2,8 

España 3,3 3,6 3,9 

CAPV 3,0 3,9 4,1 
Inflación 

EE.UU. 2,7 3,4 3,2 

Japón 0,0 -0,3 0,2 

UE-25 2,0 2,2 2,2 

Zona Euro 2,1 2,2 2,2 

España 3,0 3,4 3,5 

CAPV 3,0 3,3 3,4 
Tasa de Paro 

EE.UU. 5,5 5,1 4,6 

Japón 4,7 4,4 4,1 

UE-25 9,1 9,0 8,2 

Zona Euro 8,9 8,9 8,3 

España 10,8 9,2 8,5 

CAPV 7,8 5,7 4,1 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, OCDE, Eurostat, INE y Eustat. 

En 2006 se intensificó el proceso de recuperación de la actividad de la Zona Euro iniciado en el 

segundo semestre de 2005. El crecimiento del PIB de la Unión Europea Monetaria, que rebasó las 

previsiones existentes al comienzo del año de manera sustancial, ascendió al 2,8%, gracias a la 

fortaleza de Alemania, Francia e Italia, tres de las principales economías de la zona, que retomaron -

en especial, Alemania- su papel tractor del crecimiento europeo. Esta tasa fue la más elevada desde 

el año 2000.  
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La inflación del área se situó, tal como sucedió en el año anterior, por encima del 2%, debido a la 

moderación del precio del petróleo y a los efectos de las subidas del tipo de interés. 

En 2006, las condiciones en el mercado de trabajo experimentaron una notable mejora. Así, el  

empleo se benefició de la bonanza económica y se incrementó, en media anual, un 1,4% (frente al 

0,8% de 2005), reduciéndose la tasa de paro seis décimas con respecto al año anterior, hasta el 

8,3%. 

El crecimiento del PIB obedeció al incremento de las aportaciones tanto del saldo neto exterior como 

de la demanda interna -en especial de la inversión-, mientras que la variación de existencias continuó 

presentando una contribución nula al crecimiento del producto. El ritmo de expansión del consumo 

privado -que se aceleró en tres décimas, hasta el 1,8%- se vio impulsado por el creciente dinamismo 

de la renta real disponible, producto del aumento del ritmo de generación de empleo y del 

abaratamiento del petróleo.  

La inversión creció en torno al 5%, frente al 3% de 2005, con un mejor comportamiento de la 

inversión en equipo que en construcción. Además, el aumento de la renta disponible de las familias y 

las favorables condiciones financieras impulsaron la demanda de inversión privada residencial, en 

tanto que, en varios países del área, se produjo una aceleración del gasto en inversión pública. 

La demanda exterior también contribuyó al dinamismo de la actividad económica. Tras haber restado 

en el año anterior 0,3 puntos al crecimiento del PIB, en 2006 realizó una aportación positiva de la 

misma magnitud. A pesar de la gradual apreciación que registró el euro a lo largo del año, las ventas 

al exterior se incrementaron a tasas muy superiores a las de 2005, impulsadas por el vigor del 

comercio mundial, mientras que la aceleración de las importaciones, propiciada en gran parte por la 

recuperación de la demanda final, fue mucho menor. No obstante, se produjo un deterioro de la cuota 

de exportación de los productos del área en otros mercados y una mayor penetración de las 

importaciones. 

Atendiendo a los diversos Estados miembros, la situación es dispar, según los datos que facilita 

Eurostat. Dentro de la Unión Europea de los Quince, entre los países con mayores ratios de 

crecimiento (superiores al 3,5%) se observan dos grupos: por un lado aquellos que teniendo un PIB 

per cápita estandarizado particularmente alto siguen creciendo de forma notable (Luxemburgo, 

Finlandia y Suecia) y por otro, los que crecen significativamente pero presentan niveles de PIB por 

debajo de la media de la UE-25 (España y Grecia). Por debajo de ese ratio de crecimiento pero por 

encima de la media de la UE-15 del 2,8% se tiene otro grupo de países, todos ellos con PIB per 

cápita por encima del valor de referencia para la UE-25: 100, estos son: Austria, Bélgica, Holanda, 

Dinamarca y Reino Unido. Por último, y con tasas de crecimiento inferior a la media de la UE-15 se 

encuentran a Alemania, Francia, Italia y Portugal. 
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Entre los nuevos miembros de la UE, cuyo PIB per cápita es inferior a la media de la UE-25, las tasas 

de crecimiento del PIB superan el 3,8% en todos los casos (menos Malta), si bien también existe un 

grupo de países con incrementos que superan el 6% (República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y 

Eslovaquia, Bulgaria y Rumania). 

ECONOMÍA DEL ESTADO ESPAÑOL 
 

La economía española ha mostrado un dinamismo notable en 2006, alcanzando un crecimiento 

claramente superior al correspondiente a las principales economías europeas (3,9% en términos 

interanuales). En este sentido, cabe recordar que los últimos años han sido los de mayor prosperidad 

económica sostenida conocida en el Estado en las últimas décadas. Asimismo, conviene destacar 

que a lo largo de estos años dicho crecimiento continuado se ha mantenido al margen de los ciclos 

expansivos o contractivos del resto de Europa y/o de Estados Unidos. 

El crecimiento de la economía española se sigue apoyando en la demanda nacional, cuya 

contribución al avance del PIB se situó en 4,9 puntos gracias al fuerte tirón del consumo y a la 

inversión en bienes de equipo. Por su parte, la demanda externa neta también mejoraba un punto su 

aportación, hasta una cifra de -1 puntos, debido a la mayor aceleración de las exportaciones respecto 

a las importaciones. Dichas contribuciones suponen una composición más equilibrada del producto, 

desde la óptica de la demanda. 

En el conjunto de 2006, las exportaciones de bienes y servicios se recuperaron con fuerza, dejando 

atrás el estancamiento del año anterior y anotando una tasa de crecimiento superior al 6,2%; y las 

importaciones continuaron dinámicas (8,4%) por la fortaleza de la demanda nacional, de la elevada 

factura energética y por la pérdida de competitividad que se traduce en una creciente presencia de 

productos de otros países. 

Entre los componentes de la demanda nacional, los datos más recientes reflejan una moderación en 

el ritmo de avance del consumo de los hogares, si bien dicho agregado continúa creciendo a menor 

ritmo que la remuneración de asalariados, principal componente de la renta familiar,  lo que apunta a 

una recuperación de la tasa de ahorro de las familias. El creciente recurso a la financiación tanto del 

consumo como de la inversión, y la desaceleración de la riqueza derivada de un menor aumento del 

precio de la vivienda, son dos factores determinantes de la moderación del gasto de las familias. No 

obstante, la desaceleración del consumo privado se ha visto parcialmente compensada por una 

evolución más expansiva del consumo público, resultando una mejora en el ritmo de avance del 

consumo final nacional. 
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La inversión, por su parte, también modera su crecimiento, que se ha situado en torno al 6,3%, siete 

décimas menos que en 2005, pero con un comportamiento dispar entre sus componentes. Así, la 

inversión en construcción ha iniciado una suave desaceleración, creciendo en torno al 5,8%, dos 

décimas menos que el pasado año, debido a que la subida de tipos se empieza a notar en la 

vivienda. La inversión no residencial crece un 6,8%, frente al 8% de 2005, con un comportamiento 

dispar entre inversión en equipo, que mantiene un crecimiento en torno al 9%, por la necesidad de 

atender la creciente demanda europea. En cambio, la inversión en otros productos se ha 

desacelerado notablemente, al crecer en torno al 3,5%, frente al 7,5% de 2005. 

Desde la óptica de la oferta, la construcción vuelve a perfilarse como el principal sector (avance del 

5,3%), aunque con menor intensidad que en 2005 (crecimiento del 5,4%), a causa de la 

desaceleración observada en el cuarto trimestre de 2006. En cuanto a la rama de servicios (sector 

con mayor peso sobre la producción ya que supera el 60% del total), ésta ha mantenido un ritmo 

desacelerado en 2006 (crecimiento del 3,6% frente al 4,4% del ejercicio anterior), superando los 

servicios de no-mercado (4%) el avance experimentado por los servicios comerciales (3,4%). La rama 

industrial destaca por su fuerte aceleración, pasando de un crecimiento del 0,3% en 2005 a un 3,3% 

en 2006, al tiempo que la rama agropesquera parece recuperarse (crecimiento del 0,3% frente a la 

caída del 10% de 2005). 

La aceleración del ritmo de crecimiento de la economía en 2006 ha venido acompañada de una 

estabilización del crecimiento del empleo, tal y como reflejan las cifras de empleo de la Contabilidad 

Nacional, donde la tasa de crecimiento del número de ocupados en términos de empleo equivalente a 

tiempo completo, se estabiliza en el 3%, porcentaje similar al año anterior. Como resultado del mayor 

crecimiento del PIB y del mantenimiento del ritmo de avance del empleo, se observa una mejora de la 

productividad aparente por ocupado, que aumenta un 0,8%, cuatro décimas más que el año 

precedente, aunque muy por debajo de la Unión Europea (1,5%). Cabe destacar, por último, la 

aceleración observada tanto en la remuneración de asalariados como en el coste laboral unitario en el 

último trimestre del pasado año. 
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Gráfico 2: Evolución de la productividad laboral en la Unión Europea 1995-2006 
(Tasa de crecimiento interanual. Medias anuales) 
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Fuente: Informe sobre la Competitividad Europea 2007 de la Comisión Europea 

 

El mercado de trabajo ha prolongado en 2006 la positiva evolución de los últimos años, como así 

muestran los últimos resultados de los principales indicadores laborales, en consonancia con la 

fortaleza y la solidez de la actividad económica. Así, la población ocupada, según la Encuesta de 

Población Activa, experimentó un aumento de 550.000 empleos a lo largo del pasado ejercicio y se 

situó por encima de los 20 millones personas a final de año, centrándose la creación de puestos de 

trabajo en el sector de la construcción y los servicios. Por su parte, la población activa continúa 

avanzando a buen ritmo, estimulada por los flujos de población inmigrante y el proceso de la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Al finalizar 2006, se acercó a los 22 millones de 

personas y el conjunto del año el crecimiento medio anual fue 3,1%, evolución que situó la tasa de 

actividad sobre población de 16-64 años en el 72,4%. 
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Como resultado de la evolución de los ocupados y de los activos, la tasa de paro sobre la población 

activa descendió al 8,5%, siete décimas por debajo de la de un año antes, situándose el número de 

parados en 1.837.100. En cuanto al comportamiento salarial, debe mencionarse que en los últimos 

años se está produciendo un cierto tono de moderación, aunque en 2006 se interrumpe y los 

crecimientos salariales se orientan al alza, si bien esta aceleración tiene una elevada probabilidad de 

ser de naturaleza transitoria. 

La inflación experimentó una intensa reducción a lo largo de 2006 de forma simultánea a la caída de 

los precios del petróleo y de otras materias primas, aunque el cómputo global del año fue del 3,5%. 

Por su parte, la inflación subyacente también se orientó a la baja en los últimos cinco meses de 2006, 

aunque con menor intensidad que la inflación global, terminando el año en el 2,5%. 

La economía española generó una necesidad de financiación frente al exterior más elevada que la del 

año anterior –pasó del 6,5% del PIB en 2005 al 7,8% en 2006-, si bien el ritmo de avance fue más 

moderado que en años anteriores. Todas las operaciones contribuyeron a esta evolución, aunque el 

déficit comercial reflejó a lo largo de 2006 un perfil de desaceleración que se prolongará a medida de 

que la economía europea gane impulso y se intensifique el crecimiento de las exportaciones 

españolas. 

En el contexto de expansión económica descrito anteriormente, las administraciones públicas 

españolas saldaron sus cuentas el pasado año con un superávit del 1,8% del PIB, siete décimas más 

que en 2005, como consecuencia de los avances registrados por los ingresos (siete décimas de PIB) 

y, más moderadamente, los gastos públicos (dos décimas), que quedaron situados en el 40,3% y 

38,4%, respectivamente. Esto se tradujo en un descenso del ratio de deuda superior a los tres puntos 

porcentuales de PIB, hasta situarse por debajo del 40%, afianzando así el proceso de consolidación 

de las finanzas públicas españolas de cara a los retos que, a medio y largo plazo, planteará el 

envejecimiento de la población. 

Pese a la orientación gradualmente más restrictiva dada a la política monetaria por el Banco Central 

Europeo en los últimos quince meses, las condiciones monetarias de la economía española son 

todavía holgadas como pone de manifiesto el impulso adquirido por ésta en la última parte de 2006 y 

el mantenimiento de elevadas tasas de aumento de la financiación recibida por las empresas y las 

familias.  
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ECONOMÍA VASCA 
 

La economía vasca ha acelerado ligeramente su crecimiento económico en 2006, hasta situarse en el 

4,2%, tres décimas más que un año antes. La recuperación de la economía europea, unida al propio 

dinamismo de la demanda interna y de la economía española, explica el mayor crecimiento de la 

economía vasca este año. Además, el crecimiento ha sido más equilibrado, al registrarse una ligera 

moderación de la demanda interna, junto a una mejoría del sector exterior. 

El crecimiento de la economía vasca ha sido tres puntos superior al de la economía española, y casi 

punto y medio mayor que el de la Unión Europea, por lo que se ha vuelto a avanzar en términos de 

convergencia real con los socios comunitarios. Según la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) 

en 2006 la CAPV ocupaba el tercer puesto entre las autonomías españolas respecto a la renta interior 

por habitante en poder de compra, sólo superada por Madrid y Navarra.  

Analizando los comportamientos de la economía vasca, la demanda interna ha crecido un 4,6%, una 

décima más que en 2005, por el consumo público, que se elevó al 2,9%, y a la inversión.  

El consumo de los hogares creció en el último trimestre del año un 3,9%, situando la tasa media 

interanual en el 4,1%. Los hogares tienen todavía razones para estar confiados. No obstante, a pesar 

de mantener la misma tasa de crecimiento que en 2005, la evolución trimestral del consumo de los 

hogares ha sido de moderada desaceleración porque, pese a que el crecimiento del empleo ha sido 

ligeramente superior, han empezado a notarse ligeramente los efectos de las subidas de los tipos de 

interés, que están empeorando el nivel de confianza de los consumidores y restan recursos 

disponibles para consumo, dado el elevado endeudamiento hipotecario de las familias. 

El comportamiento relativamente estable del consumo queda reflejado en diferentes indicadores. El 

ritmo de crecimiento del empleo se ha acelerado ligeramente, del 2,1% en 2005 al 2,3% este año, y 

los salarios según convenios han crecido en torno al 4,5%, lo mismo que en 2005. Por el contrario, la 

caída de las ventas de automóviles y de la producción de bienes de consumo, así como los 

indicadores de ventas en grandes superficies y del comercio minorista apuntan hacia una ligera 

tendencia a la ralentización. 

La inversión ha mantenido un crecimiento del 6,3%, similar al de 2005, fruto de una ligera mejoría de 

la inversión en equipo, que ha crecido este año en torno al 9%, y de una desaceleración, también 

ligera, de la inversión en construcción. 

El sector exterior ha mejorado su evolución este año, al registrar una aportación negativa al 

crecimiento de cinco décimas, frente a las ocho décimas negativas del pasado año. 
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La mejoría se debe fundamentalmente a la recuperación de la economía europea –principales 

clientes de los productos vascos-, junto con el mantenimiento de la demanda interna del mercado 

español, que ha posibilitado un repunte de las exportaciones, pasando del 5,1% en 2005 al 7,4% de 

este año. Las importaciones también han acelerado su crecimiento, debido sobre todo a la mayor 

factura energética, pero su ritmo se ha acelerado con menos intensidad que lo que lo han hecho las 

exportaciones, dado que se elevan un 7,9%, casi dos puntos más que en 2005. Como consecuencia, 

el saldo nominal de bienes arrojó un déficit comercial de 642 millones de euros, encadenando dos 

años deficitarios. 

El comportamiento de la economía vasca desde el punto de vista sectorial en 2006 muestra un 

escenario similar a años anteriores con algunas variaciones. El sector de la construcción vuelve a 

presentarse como el más dinámico de la economía vasca (5,1%), si bien muestra un perfil de ligera 

desaceleración respecto al ejercicio anterior (5,3%). Le sigue, a escasa distancia, el sector industrial, 

que con un avance del 4,8%, continúa la dinámica de aceleración iniciada años atrás. El sector 

servicios, por su parte, mantiene el tono del ejercicio anterior, alcanzando un crecimiento del 3,5% 

(3,6% en 2005). Por último, el sector primario vuelve a registrar una tasa de crecimiento positiva 

(1,3%), tras el fuerte retroceso registrado en 2005 (-11,5%), aunque conviene recordar que el peso de 

este sector sobre el total de la actividad productiva vasca es muy reducido. 

La construcción ha sido de nuevo el sector con mayor crecimiento, un 5,1%, dos décimas menos que 

en 2005, siguiendo la tendencia de ligera desaceleración, debido en parte a la subida de tipos de 

interés y en parte a la menor demanda de vivienda. En relación a la evolución del empleo, éste cae 

un 2,4% dando continuidad a la dinámica desfavorable de años anteriores, según los datos de la 

Encuesta de la Población en relación a la actividad (PRA).  

La industria ha mejorado su ritmo de actividad, al crecer un 4,8%, casi medio punto más que en 2005, 

gracias a haber sido capaz de aprovechar el mayor dinamismo de la economía europea, y a 

mantenerse la fortaleza del mercado interno. Además, el hecho de que la inversión en equipo haya 

repuntado con fuerza en Europa ha favorecido especialmente a la industria vasca, muy volcada en 

este tipo de bienes. 

El indicador más relevante de la industria, el índice de producción industrial (IPI), ha registrado un 

crecimiento de un 4%, siete décimas más que en 2005. Por tipo de bienes existen importantes 

diferencias. Así, la mejor evolución corresponde a Bienes de Equipo, con una subida del 9,2%, y a los 

Bienes Intermedios que han elevado su producción un 4,2%. Mientras los Bienes de Consumo y la 

Energía reducen su producción hasta el 2,3% y el 5,2%, respectivamente. 
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Por lo que respecta al empleo industrial, en 2006 continúa la tendencia descendente iniciada en 2002, 

pasando de contar con 246.600 ocupados en 2005 a 244.500 en 2006. Esta reducción de 2.100 

ocupados se ha traducido en una disminución del 0,9% respecto a los valores de 2005. Este 

descenso del empleo es el resultado de un proceso de mayor eficiencia productiva. Así, en los dos 

últimos años la industria vasca ha conseguido incrementar de forma notable su valor añadido 

utilizando para ello menos personal, gracias a una ganancia sustancial de productividad, debido a las 

grandes inversiones en bienes de equipo que están realizando las empresas. 

El sector servicios ha moderado su crecimiento este año en una décima, quedando situado en el 

3,5%, debido a la fuerte desaceleración del sector público (2,7%) frente a los servicios de mercado 

(3,7%). En este sentido, aumentan las pernoctaciones un 10,8% y se recupera el comercio mayorista 

(su índice de ventas alcanza un crecimiento del 3,9% frente a la disminución del 0,5% registrada en el 

ejercicio anterior).  

Por lo que respecta al resto de indicadores del sector terciario (pasajeros en tráfico aéreo, índice del 

comercio minorista y ventas en grandes superficies), éstos registran crecimientos positivos, aunque 

menores que en 2005. 

En cuanto al empleo generado por este sector, 2006 ha supuesto un crecimiento positivo del 3,3%, 

especialmente significativo en las ramas de comunicaciones, banca, actividades inmobiliarias e 

informáticas, actividades de I+D y otras actividades empresariales, pero inferior a ejercicios 

anteriores. 

La evolución de la inflación en el País Vasco este año ha sido similar a la del Estado y se ha situado 

en el 3,4%, condicionada por el precio del petróleo. Las mayores subidas se han dado en la Vivienda 

(6,3%), Enseñanza (4,5%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (4,1%), Transporte (4,3%) y Hoteles, 

Cafés y Restaurantes (3,9%), mientras que el aumento de los precios ha sido más moderado en 

Vestido y Calzado (1,1%), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (2%), y Ocio y Cultura (0,4%). 

Hay que destacar que un año más los costes laborales del País Vasco han crecido a mayor ritmo que 

en el entorno. Así, la Comunidad de Madrid presenta nuevamente los mayores valores de este índice 

(2.585,99 euros) seguida de cerca por el País Vasco (2.509,28 euros) y la Comunidad Foral de 

Navarra (2.416,62 euros). El coste laboral medio por trabajador y mes de la Comunidad Autónoma 

Vasca se ha incrementado un 2,3% respecto a 2005, avance inferior al correspondiente al Estado 

(3,5%) y a las tasas de variación interanuales de los últimos años, que se situaban en el 4,1% en 

2006 y en el 2,8% en 2005 respectivamente en la CAPV. Por sectores de actividad, la industria y los 

servicios participaron de esa moderación de los costes, mientras que la construcción registró 

importantes subidas, especialmente en la primera mitad del año. 
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El comportamiento del mercado laboral en el País Vasco en 2006 ha sido algo mejor que el pasado 

año, y se ha caracterizado por un moderado crecimiento del empleo y un descenso del paro. En 

concreto, el empleo ha crecido un 2,3%, dos décimas más que en 2005, con 22.000 ocupados más. 

Además este crecimiento del empleo  fue compatible con una importante ganancia de productividad, 

que se situó en el 1,9%, ligeramente superior al dato de 2005. 

Por sectores, los servicios han protagonizado de nuevo la creación de empleo, junto a la 

construcción, mientras que la industria volvió a reducir el número de puestos de trabajo, aunque 

muestra cierta estabilidad. Según el análisis de la PRA, la tasa de empleo se sitúa ya en el 66,5% de 

la población entre 16 y 64 años, es decir, a poco más de tres puntos del objetivo establecido en la 

estrategia de Lisboa para el año 2010 (70%), aunque con evidentes desigualdades de género y edad. 

En cuanto a la evolución de la población activa, a pesar del crecimiento en el último trimestre, la 

media anual es negativa (-0,3%), con 3.500 activos menos, en especial entre la población masculina. 

Durante todo 2006, la tasa de paro cayó notablemente. El descenso fue de un -28,9% y la media 

anual de personas paradas se situó en las 40.500, al tiempo que la tasa de paro bajó del 5,7% de 

2005 al 4,1% de 2006. Este es el mejor dato de la reciente historia y encierra, además, otros aspectos 

positivos, como es el hecho de que las diferencias entre ambos sexos casi han desaparecido, puesto 

que la tasa femenina apenas supera en un punto a la masculina. Por tanto, también el paro femenino 

se sitúa en las fronteras del paro técnico, con más hombres que mujeres en paro en números 

absolutos. Por último, el paro juvenil ha caído de forma importante, al reducirse del 13,5% de 2005 al 

8,1% de 2006. 

Además, según la PRA, el mercado de trabajo ha dado algunos pasos hacia la estabilidad de los 

contratos, al incrementarse el porcentaje de asalariados con contrato indefinido en un 2,8% para todo 

el 2006, que en buena parte es debido a la entrada en vigor de la Reforma Laboral del 1 de julio de 

este mismo año. Como consecuencia de ello, la tasa de temporalidad registró un nuevo retroceso, 

pequeño si se comparan los datos medios anuales (25,3% en 2006 frente al 25,6% de 2005). 
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Tabla 3: Cuadro macroeconómico estatal y vasco 2006 
(Tasas de variación interanual) 

INDICADORES ESTADO ESPAÑOL CAPV 
Gasto en consumo final de las AA. 
PP. 4,4 2,9 

Gasto en consumo final de los 
hogares 3,7 4,1 

Formación bruta de capital fijo 6,3 6,3 
Demanda interna 4,9 4,6 
Exportaciones de bienes y servicios 6,2 7,4 
Importaciones de bienes y servicios 8,4 7,9 
PIB (p.m.) 3,9 4,2 
Primario 0,3 1,3 
Industria 3,3 4,8 
Construcción 5,3 5,1 
Servicios 3,6 3,5 
Impuestos netos/productos 6,3 5,9 
Creación de empleos 550.000 22.000 
% crecimiento empleo 3,1 2,3 
Tasa de paro (EPA-PRA)* 8,5 4,1 
Productividad por persona ocupada 0,8 1,9 
IPC 3,5 3,4 

* EPA: Encuesta de la población activa; PRA: Población en relación con la actividad. 

Fuentes: Ministerio de Economía y Hacienda, INE, Eustat y Dirección de Economía y Planificación del Gobierno 

Vasco. 

 

ECONOMÍA DE BIZKAIA 

 

Según las Cuentas Económicas Trimestrales del Eustat, en 2006 el PIB de Bizkaia se elevó a 

31.485,1 millones de euros, que supone el 50,8% del total de Euskadi, con un crecimiento del 7,7%, 

prácticamente en la media de la Comunidad (7,6%). 

En términos de volumen, la tasa de crecimiento interanual del PIB fue del 4,2%, igual que la del País 

Vasco y cuatro décimas más que la del Estado español, aunque por debajo del 4,4% logrado en 

2005. 

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento se sustenta sobretodo en la fortaleza del sector de 

la construcción con un 5,4% y de la industria (5%). En menor medida (3%) aporta al PIB el sector 

terciario.  
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La construcción ha mantenido un notable vigor según los indicadores disponibles, si bien algunos de 

ellos apuntan cierta ralentización. Así, las viviendas libres y protegidas terminadas y las viviendas 

libres iniciadas han continuado descendiendo (-3,4%, -11,1% y -7,7%, respectivamente), aunque en 

menor medida que el año anterior, mientras el consumo de cemento y el número de viviendas 

protegidas iniciadas han crecido un 4,2% y un 1,2%, respectivamente, truncando la tendencia 

descendente de los últimos años y la licitación oficial prácticamente se ha duplicado (crecimiento del 

97%). 

El empleo en este sector se incrementó en el último año un 3%, pasando de los 43.800 ocupados/as 

a los 45.100 en 2006, según la PRA, fenómeno que contrasta con lo que ocurre en la CAPV, que ve 

descender la población ocupada en este sector. 

Respecto a la dinámica de la industria, en 2006 ha destacado la notable mejoría de las industrias 

extractivas, con un crecimiento interanual del 15,2%, remontando en parte las caídas de años 

anteriores. La industria manufacturera también crece (3,5%) mientras que la energía eléctrica, gas y 

agua, tras varios ejercicios de fuertes incrementos, avanza más moderadamente (8,5%). 

De esta manera, el Índice de Producción Industrial avanza muy favorablemente un 4,2%, casi un 

punto y medio más que el ejercicio anterior y supera al de la CAPV (4,1%), al de España (3,7%) y al 

de la Zona Euro (3,8%). 

Respecto a la fuerza de trabajo que compone este sector económico está conformada por 104.300 

trabajadores/as en 2006, un 2,1% menos que en el ejercicio precedente que supone una pérdida de 

2.300 trabajadores/as.  

A lo largo de 2006 los servicios mostraron un gran empuje, fruto de la expansión en ramas como la 

distribución comercial, los servicios a empresas, las actividades de ocio y entretenimiento, etc., que 

impulsan con gran fuerza el mercado laboral. 

Por ramas de actividad destacan los fuertes avances de la hostelería (3,9%) y comercio (3,1%), 

mientras que el transporte público cede el 9,0%, frente al avance del 28,0% en 2005, con pequeños 

aumentos en el tráfico de viajeros en el aeropuerto de Loiu y en el Metro de Bilbao (0,8% y 2,5%) y 

con un importante retroceso en el volumen de mercancías transportadas en el aeropuerto de Loiu (-

13,6%). Por el contrario, el tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao ha evolucionado 

favorablemente en 2006 (11,9%).  
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Con respecto a los indicadores relacionados con el turismo, el número de pernoctaciones en  

establecimientos hoteleros ha presentado un fuerte crecimiento (16,5%), mientras que el grado de 

ocupación de los establecimientos hoteleros se ha mantenido en un porcentaje muy similar al del año 

pasado (45,8%).  

Por su parte, en 2006 la actividad comercial ha mostrado un dinamismo mayor que el del año 

precedente (4%, frente al 1,2% del año anterior), sustentado más en el repunte de las ventas 

mayoristas (4,8%) que en el de las ventas minoristas (2,5%). 

Eustat sitúa en 336.700 el número de residentes de Bizkaia ocupados en los servicios durante 2006, 

un 2,2% más que el año anterior, pero mucho menor que el avance del 5,6% de 2005. El índice de 

personal ocupado grandes superficies retrocedió el 1,0%, frente al notable avance del 15,1% en igual 

periodo de 2005. 

Gráfico 4: Evolución del PIB de Bizkaia y su participación en la CAPV 2000-2006 
(Precios constantes. Año base 2000) 
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Fuentes: Eustat. Cuentas económicas y Diputación Foral de Bizkaia. 

La fortaleza de la demanda interna sigue basándose en el consumo, sustentado en la expansión del 

empleo, la renta disponible y el incentivo a endeudarse que proporcionan unos tipos de interés bajos 

y que han empezado a manifestar el anunciado cambio de tendencia con una trayectoria alcista que 

paulatinamente irá debilitando la fortaleza de los gastos en consumo. 

A pesar de todo, el balance en 2006 es muy positivo ya que el Índice de Comercio Interior (ICI) del 

Eustat crece en Bizkaia el 7,6% a precios corrientes y el 4% a precios constantes, superando los 

resultados de 2005, el 5% y 1,2% respectivamente. 
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El comportamiento expansivo de las ventas en el comercio durante 2006 se aprecia tanto en el 

mayorista como en el minorista con avances del 9,3% y del 4,3% en términos corrientes, frente a los 

incrementos del 5,6% y del 3,7% de 2005. En términos reales, el comercio mayorista crece el 4,9% 

(0,4% de 2005), mientras que el minorista anota un 2,5%, similar al 2,6% de 2005. 

La demanda de servicios de alojamiento generada por el movimiento de viajeros en establecimientos 

hoteleros ha cerrado el ejercicio 2006 con un nuevo récord de visitantes y pernoctaciones junto a 

significativos avances sobre los ya excelentes crecimientos de ejercicios precedentes, 

consolidándose Bizkaia como destino turístico de negocio, ocio y cultura. 

Las pernoctaciones en el Territorio durante 2006 se elevaron hasta las 1.746.282 con un crecimiento 

del 16,5%, superior al 7,7% registrado en 2005, impulsadas tanto por las pernoctaciones de turistas 

de otras comunidades autónomas (18,6%), como por las de extranjeros (12,1%), según la Encuesta 

de Establecimientos Turísticos Receptores. 

Por el contrario, la matriculación de vehículos de carga se fue desacelerando durante 2006 tras el 

vigor mostrado en 2004 y 2005, y finalizó el ejercicio con un retroceso anual del 4,4%, en la media de 

Euskadi (4,8%), pero de signo contrario al avance del 1,6% registrado por la economía española. 

Otro indicador de la demanda de inversión, como es la importación de bienes de equipo, muestra 

cierta mejoría en 2006 y crece el 4,5% tras el avance del 1,8% de 2005. 

Las exportaciones realizadas desde Bizkaia en 2006 recobraron un notable dinamismo gracias a la 

recuperación de la actividad en las principales economías de la Unión Europea, y al empuje de la 

demanda interna de la economía española. 

Las ventas realizadas alcanzaron, según datos del Eustat, los 6.565 millones de euros (el 39,8% del 

total de la CAPV), con un incremento anual del 23%, remontando de forma notable la debilidad del 

pasado ejercicio (3,6%). 

Si se excluyen las ventas energéticas, las exportaciones fuera del Estado en 2006 crecieron el 18,1%, 

por encima de la media de la CAPV (13,1%), debido al avance equilibrado de las ventas a la Unión 

Europea de los 25 (el 19,2%) y de las exportaciones al resto del mundo (el 15,1%). La Unión Europea 

sigue constituyendo el principal área de intercambio comercial en 2006, aunque ha vuelto a perder 

peso en beneficio de otros países extracomunitarios. Así, en 2006 las ventas dirigidas a la Unión 

Europea acaparan el 60,8% del total (64,1% en 2005), mientras que las importaciones provenientes 

de esta área suponen el 34,6% del total (36,3% en 2005).  
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Por países, sobresalen las ventas dirigidas a Francia (15%) y Alemania (12%), países a su vez origen 

del 5,7% y del 8,7%, respectivamente, de las importaciones de Bizkaia. 

En lo referente al comercio exterior extracomunitario, destaca el aumento de las ventas dirigidas a 

México (107%) y América Latina (40,9%), contrariamente a los marcados descensos protagonizados 

por éstos en 2005. En el caso de las importaciones los incrementos son más modestos, resaltando en 

todo caso el crecimiento del 32,6% y del 27,8% de las compras provenientes de América Latina y de 

EE.UU. 

Atendiendo al tipo de productos exportados, el grupo de mayor peso relativo ha sido el de Metales 

Comunes y sus manufacturas (30,4% del total) con un crecimiento interanual del 18,7%, seguido de 

los Productos minerales y energéticos, que suponen el 20,6% del total exportado y han registrado un 

potente avance del 58,1% y por último las ventas al exterior de Máquinas y aparatos, que representan 

el 16,2%, se incrementaron un 9,4%. Han perdido peso en las ventas los productos químicos y el 

papel, que descienden en este año un 4,6% y un 3,8%, respectivamente. 

Por su parte, las importaciones mantuvieron un incremento elevado y sostenido en 2006 con un valor 

nominal de 10.866 millones de euros y un avance anual del 23,6% superior al 18,4% contabilizado 

por la CAPV. 

Las compras al exterior no energéticas han registrado un crecimiento acelerado a lo largo del 

ejercicio, arrojando una variación anual del 16%, superior al 4,9% alcanzado en 2005. 

Respecto a las compras efectuadas fuera de la economía española, destacan los Productos 

minerales y energéticos (54,0% del total) que crecieron el 33,6%, en gran medida por los altos precios 

del crudo y el aumento de las compras de gas natural. Por su parte, los Metales comunes y sus 

manufacturas, que representan el 20,2% de las importaciones, se incrementaron el 25,5% y las 

Máquinas y aparatos, que suponen el 9,7% del total, crecieron el 12,6%. 

Las únicas secciones cuyas importaciones descendieron durante 2006, fueron los Productos 

agrícolas (25,9%) y el Material de transporte (34,8%). 

En materia de precios, y en línea con la relajación de las tensiones inflacionistas en el entorno 

próximo, el año 2006 ha estado caracterizado por la disminución progresiva del Índice de Precios al 

Consumo (IPC) en el Territorio Histórico, lo que le ha llevado a cerrar el ejercicio con una tasa de 

inflación media anual del 3,3%. Ésta constituye la menor tasa de inflación de los últimos años, 

contrastando con el incremento del 3,4% registrado en el IPC en 2005. 
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Analizando la evolución del IPC por grupos de gasto, se aprecia que los grupos más inflacionistas del 

año han sido la enseñanza (5,1%), el menaje (4,1%) y la vivienda (4%). En el lado opuesto, el grupo 

de las telecomunicaciones y de ocio y cultura han registrado tasas de variación interanual negativas 

(de -1,8% y -1,2%, respectivamente). 

En consonancia con el vigor de la actividad económica, la evolución del mercado laboral de Bizkaia 

ha sido positiva tanto en términos de creación de empleo como de reducción de la tasa de paro. 

La población activa en Bizkaia ha evolucionado negativamente durante este ejercicio, tras la caída del 

0,5% de 2005, con un descenso más intenso todavía en 2006, del 1,1% interanual, con lo que la 

población en disposición de trabajar se sitúa en las 517.600 personas, 5.700 personas menos en el 

mercado. Por tanto, la tasa de actividad ha descendido del 53,1% al 52,6%, y ha afectado casi en su 

totalidad a los hombres. 

Respecto a la evolución de la población vizcaína ocupada, a excepción del primer trimestre, dibuja a 

lo largo del año un incremento continuo del empleo que sitúa al promedio anual en un 1,5% más, 

superior al 0,8% de 2005. La tasa de ocupación para el territorio es del 50%, según la PRA. A pesar 

de la diferencia de las tasas por sexo, son las mujeres quienes protagonizan el incremento de la 

ocupación, de tal manera que en los hombres baja tres décimas mientras que en las mujeres sube 

1,7 puntos.  

A su vez, la tasa de paro ha bajado hasta el 5% desde el 7,4% del ejercicio anterior (12.900 

desempleados/as menos). Esto supone que en Bizkaia el número de desempleados llega a 25.700 

personas, de las que 14.000 son hombres y 11.700 mujeres. 

Por grupos de edad, el grupo de personas mayor de 44 años ha sido el único que ha asistido a un 

aumento de la tasa de actividad, al tiempo que los más jóvenes han sido los que han visto reducida 

su tasa de paro en mayor medida. 

Las afiliaciones a la Seguridad Social han descrito un perfil levemente desacelerado durante 2006 

con un recorrido desde el aumento del 2,9% del primer trimestre para estabilizarse en el 2,2% en el 

segundo semestre del año, en sintonía con la media de la CAPV y a distancia del vigor que mantiene 

en el Estado (4,3%) en gran parte por la regularización de inmigrantes. La media de afiliados/as al 

cabo del año asciende a 477.588 personas, ofreciendo una tasa de afiliación de 60,6, tres puntos 

menos que en la CAPV. 



 
 

Territorio, clima y 

medio ambiente 
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TERRITORIO 
 
La regeneración urbana del Bilbao metropolitano 
 

El área metropolitana de Bilbao disfruta hoy, tras años de planificación, diseño y desarrollo de diferentes 

proyectos, de un nuevo carácter de modernidad y habitabilidad que le confieren sus nuevas 

características. 

 

Desde la realización del Plan Estratégico de Revitalización del Bilbao Metropolitano, se han acometido un 

importante número de proyectos, muchos de ellos de gran envergadura. Aunque algunos se encuentran 

en fase de diseño o ejecución, se puede decir que el Bilbao metropolitano dispone ya de las 

infraestructuras que la convierten en un nuevo centro productivo y de servicios con una nueva imagen de 

ciudad reconocida. 

 

La realización del plan estratégico no fue una iniciativa aislada sino que se realizó junto con otras 

actuaciones a diferentes niveles que evidenciaron la sensibilidad de la sociedad y sus instituciones por la 

importancia de la revitalización del Bilbao metropolitano, como fueron el Congreso sobre Renovación 

Urbana de Ciudades Industriales, la Conferencia de Regiones de Antigua Industrialización o las Jornadas 

Vizcaya ante el Siglo XXI, entre otras. 

 

Esta transformación se ha realizado partiendo de una situación de fuerte crisis en su estructura 

productiva siendo hoy un ejemplo de regeneración urbana reconocido a nivel mundial. Además de haber 

sido requerida para exponer los pasos de su regeneración en numerosas ciudades y foros repartidos por 

todo el mundo, ha recibido importantes premios de prestigio internacional. El ejemplo más reciente lo 

encontramos en el reconocimiento recibido por el municipio de Muskiz en la última edición de los Premios 

Internacionales de Comunidades Habitables cuya final se celebró entre los días 9 y 13 de noviembre de 

2006 en China. Los tres galardones recibidos reconocen el valor de diferentes proyectos realizados en el 

municipio destacando la recuperación de una zona fuertemente castigada por el impacto medioambiental 

de su pasado industrial, la descontaminación y naturalización de la playa de La Arena y el proyecto para 

la recuperación de las marismas. 
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En el nuevo marco y con el optimismo por el éxito alcanzado con la regeneración urbana, la metrópoli se 

haya en condiciones de acometer un nuevo impulso en su transformación. Con buena parte de las 

infraestructuras realizadas, se dirigen nuevos esfuerzos en una dirección complementaria de progreso 

que permita proyectar la metrópoli como ciudad internacional de clase mundial en la nueva Sociedad de 

Conocimiento. 

 

Con este fin, Bilbao Metropoli 30 realiza la Reflexión Estratégica Bilbao 2010 estableciendo las líneas 

estratégicas que deben guiar el nuevo impulso de la metrópoli. El objetivo estratégico es ahora 

desarrollar un contexto avanzado de conocimiento que propicie el desarrollo de iniciativas altamente 

innovadoras. 

 

Para lograr este objetivo, la Reflexión Estratégica Bilbao 2010 se basa en tres elementos fundamentales: 

 

 Las personas: se trata de tener en cuenta a todas las personas y de potenciar el colectivo de ־

profesionales con capacidad de liderazgo portadores de conocimientos y que actúen de forma 

innovadora. Se deben establecer los mecanismos para formar, retener y atraer a estos profesionales. 

 La actividad de la ciudad: atracción de actividades empresariales de alto valor añadido a través de ־

políticas de apoyo a las iniciativas innovadoras, creación de estructuras inteligentes como sistemas 

informáticos, equipamientos para laboratorios, áreas de investigación, etc. creando así una ciudad 

atractiva para la gente con ideas y comprometida con los proyectos innovadores. 

 El atractivo de la ciudad: favorecer las condiciones que hagan de la ciudad un espacio habitable que ־

ayude al desarrollo personal y social de la ciudadanía en armonía y solidaridad. 

 

Para el desarrollo de estos objetivos se establecen diferentes líneas estratégicas sobre las que basar las 

diferentes actuaciones a realizar. Por un lado, la gestión y ejecución de las ideas se fortalece mediante 

una colaboración público-privada que aporte credibilidad y refuerce el liderazgo, legitimándolo a través de 

la participación de todos los agentes. 

 

Se considera fundamental disponer de un sistema formativo que posibilite la cooperación internacional y 

que ofrezca una calidad de enseñanza que permita la generación profesionales de primera línea, con una 

universidad vinculada a la investigación y el conocimiento. 

 

La cooperación entre países debe potenciarse por su relevancia para crear conocimiento y capacidad 

innovadora. Se hace necesario en este sentido disponer de las tecnologías de la información como 

soporte básico para el networking, así como potenciar el dominio de idiomas, en especial la lengua 

inglesa que se está consagrando como herramienta de comunicación internacional. 
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El espacio urbano debe permitir una estancia y convivencia armónica con altos niveles de seguridad 

como requisito necesario para la integración de personas, empresas y otras entidades excelentes del 

ámbito mundial. La integración no obstante debe alcanzar a toda la ciudadanía en la que todos tengan 

cabida sin que exista espacio para la fragmentación social. Una ciudad con estas características permite 

el crecimiento de una sociedad educada, moderna, abierta a la innovación y a las nuevas culturas como 

nuevos pilares del desarrollo de la metrópoli. 

 

Estas actuaciones precisan una sociedad en la que prime la consolidación y desarrollo de los valores que 

definen la actuación de las personas y por esta razón se celebró en el año 2006 el Foro Mundial de 

Valores para el Desarrollo de la Ciudad. Se reconocen una serie de valores como elementos necesarios 

para el desarrollo competitivo y sostenible de la metrópoli sobre los que gira el Foro de Valores y que se 

sintetizan en: innovación, profesionalidad, comunidad como conjunto de personas con intereses 

comunes, identidad y apertura al exterior. 

 

Entre las reflexiones realizadas en el Foro de Valores podemos extraer, entre otras, las siguientes: 

 Los elementos diferenciadores de las ciudades modernas y que generan ventajas estratégicas ־

residen en valores intangibles y en la capacidad de la ciudadanía y su entorno para innovar. 

 Las nuevas iniciativas necesitan de gente preparada para impulsarlas. Por tanto, la educación y la ־

formación constituyen una de las herramientas más importantes para la transformación de la ciudad. 

Se necesitan profesionales con nuevas formas de pensar, nuevos conocimientos y nuevos valores. 

 Las ciudades acogedoras que aceptan la diversidad retienen a personas creativas con actitud ־

emprendedora, creando un espacio dinámico de intercambio en reconstrucción permanente. 

 La innovación y el desarrollo de esquemas flexibles de organización y gestión son elementos ־

necesarios para una correcta adaptación a los cambios del entorno. 

 Las ciudades deben facilitar equipamientos, infraestructuras y servicio para favorecer ־

comportamientos emprendedores. 

 

Todas las actuaciones expuestas anteriormente se acompañarán con la continuación del proceso de 

regeneración urbana iniciado en los últimos años, aprobándose en 2006 el Plan Territorial Parcial del 

Bilbao Metropolitano.  

 

Este proceso se dirige cada vez a más barrios desde el punto de vista urbano y social, y debe seguir 

realizándose sobre la base del crecimiento respetuoso con los recursos naturales y el medio ambiente. 
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Con este fin, el Ayuntamiento de Bilbao, impulsó el proceso de regeneración ya iniciado identificando las 

áreas de oportunidad de la Villa para el desarrollo de nuevos proyectos. Entre las principales Áreas de 

Oportunidad identificadas se encuentran: Basurto-Olabeaga como espacio de ocio, deporte, residencia e 

innovación productiva; Zorrozaurre para innovación, nueva economía y residencia; Punta Zorroza en 

desarrollo empresarial; Bilbao La Vieja en arte, cultura y economía; Artxanda en esparcimiento y ocio; la 

Ría de Bilbao como espacio para el ocio y promoción de nuevas actividades económicas con base en la 

rehabilitación de los bordes fluviales del Nervión; rehabilitación de la margen izquierda, núcleos 

residenciales e infraestructuras ya existentes, etc. 

 

Además del desarrollo individual de cada Área de oportunidad, se busca el desarrollo de la ciudad como 

conjunto, combinando equilibradamente los factores de economía, urbanismo, servicios socio-sanitarios, 

seguridad ciudadana y recuperación ambiental. Se trata, en definitiva, de mejorar el atractivo para la vida 

de la ciudad con espacios de calidad para la residencia, para el ocio y el deporte, zonas verdes y plazas 

para el encuentro, actividad económica y cultural desarrollada. 

 

Distribución del territorio por usos  
 
Para el área metropolitana de Bilbao existe el Pan Territorial Parcial del Área Funcional del Bilbao 

Metropolitano (se aprueba provisionalmente mediante Acuerdo Foral del 19 de abril de 2005 y la 

Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco emite el informe preceptivo de la sesión 2/2005 de 

fecha 3 de junio de 2005) que persigue garantizar el desarrollo sostenible de su espacio geográfico. Para 

cumplir este fin, el plan sigue las directrices de ordenación territorial existentes en la CAPV y las 

marcadas por el Departamento Foral de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano tiene como objetivos principales la 

consecución de una postura activa y más comprometida con el medio físico y la transformación del 

espacio urbano y la nueva actividad económica, coordinando las acciones con incidencia territorial que se 

deben producir en un horizonte temporal de 16 años, para garantizar el desarrollo sostenible del área 

funcional. 

 

“El Bilbao metropolitano ocupa aproximadamente el 25% del Territorio Histórico de Bizkaia, concentra, 

con casi 900.000 habitantes, más del 80% de la población vizcaína y a su vez la mitad de la población 

total del País Vasco. Realidades conocidas, constatan el peso específico del Bilbao Metropolitano en sí 

mismo —y en relación Bizkaia a Euskadi— y que constituyen hoy una aglomeración urbana. Es decir, 

una suma de realidades urbanas acumuladas en un territorio, sin que se hayan ni concebido, ni 

"construido", desde una concepción de conjunto. 
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No obstante, aquí y ahora, en otra coyuntura económica, sin duda mejor, es cuando cabe plantearse la 

necesidad, aun mayor, de un planeamiento metropolitano. Es decir, de una estrategia territorial conjunta 

para el Bilbao Metropolitano, reconociendo no sólo la evidencia de su realidad funcional, difícilmente 

discutible, sino la conveniencia de una consideración de conjunto que permita dar un salto cualitativo 

fundamental. Se han de aprovechar sus favorables condiciones, algunas exclusivas, y no sólo apostar a 

mejorar respecto a la situación de profunda crisis en la que, tardíamente reconocida, se sumió después 

de su esplendor de fortaleza industrial. Es el momento, de abordar un planeamiento estratégico, 

recogiendo actuaciones en marcha, y reconociendo su relevancia, pero, sobre todo, englobándolas en 

una estrategia común articulada, de futuro. Esto es lo que propone y ofrece el presente Plan.” 

 

La ordenación del territorio en el municipio de Bilbao se realiza según el Plan General de Ordenación 

Urbana. En este plan se establecen los regímenes jurídicos del suelo, su categoría, los elementos que 

componen su estructura general y orgánica, y las facultades urbanísticas del derecho de propiedad del 

suelo. 

 

Tabla 1: Distribución del territorio de Bilbao y del Bilbao metropolitano 2006, por usos 

 
BILBAO BILBAO 

METROPOLITANO
Suelo Residencial Urbano 
Superficie bruta residencial 1.204,36 3.856,30 
Nº. actual viviendas 151.385,00 375.711 
Nº. nuevas viviendas libres previsión 8.990,00 25.504 
Nº. nuevas viviendas VPO previsión 3.513,00 8.105 
Nº. total viviendas previstas 163.888,00 409.320 
Suelo Residencial Urbanizable   
Superficie bruta residencial 91,35 1.506 
Nº. actual viviendas 593 10.719 
Nº. nuevas viviendas libres previsión 385 9.135 
Nº. nuevas viviendas VPO previsión 1.606 8.635 
Nº. total viviendas previstas 2.584 28.507 
Suelo Residencial No Urbanizable 
Superficie bruta residencial 19,80 482,82 
Nº. actual viviendas 196 11.260 
Nº. nuevas viviendas libres previsión 0 485 
Nº. nuevas viviendas VPO previsión 0 0 
Nº. total viviendas previstas 196 11.775 
Datos totales residencial   
Superficie bruta residencial 1.315,51 5.844,63 
Nº. actual viviendas 152.174 397.720 
Nº. nuevas viviendas libres previsión 9.375 35.124 
Nº. nuevas viviendas VPO previsión 5.119 16.758 
Nº. total viviendas previstas 166.668 449.602 
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Suelo act. Económicas Urbano 
Superficie bruta actividades económicas 74.66 2.503,07 
Superficie ocupada actividades económicas 73.96 2.083,82 
Superficie vacante actividades económicas 0.70 419,25 
Suelo act. Económicas Urbanizable   
Superficie bruta actividades económicas 19.69 692,08 
Superficie ocupada actividades económicas 9,36 428,22 
Superficie vacante actividades económicas 10,33 263,86 
Suelo act. Económicas No Urbanizable   
Superficie bruta actividades económicas 0 8,55 
Superficie ocupada actividades económicas 0 8,55 
Superficie vacante actividades económicas 0 0 
Datos totales act. Económicas   
Superficie bruta actividades económicas 94.35 3.203,70 
Superficie ocupada actividades económicas 84,32 2.520,59 
Superficie vacante actividades económicas 11,03 683,11 
Sistemas generales  
Equipamientos 145,98 1.206,21 
Infraestructura básica 151,90 324,97 
Espacios libres 504,43 1.924,16 
Transporte y comunicaciones 241,27 144,65 

Fuente: Udalplan 2005-inventario 2006, Ordenación del Territorio, Gobierno Vasco (PGOU 1995). 

 

CLIMA 

 
En nuestra región se dispone de un clima oceánico húmedo sin estación seca o clima atlántico, 

caracterizado por ser un clima templado durante todo el año con una temperatura media anual de 15 

grados y una temperatura media de 8 grados en invierno y 20 grados en verano. En este sentido es 

reseñable como en los últimos años han aumentado las temperaturas máximas y han disminuido las 

mínimas. También se caracteriza nuestro clima por la alta pluviosidad que le lleva a registrar una media 

de 190 días de lluvia al año y 12.300 mm de precipitación media anual. 
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Tabla 2: Principales variables climáticas de Bilbao 2006 

INDICADORES 2006 
Temperatura media (ºC) 15,8 
Temperatura máxima absoluta (ºC) 37,9 
Temperatura mínima absoluta (ºC) -0,5 
Temperatura media de las máximas (ºC) 19,7 
Temperatura media de las mínimas (ºC) 12,5 
Humedad relativa (en %) 70,4 
Precipitación total (en mm) 803 
Precipitación máxima en un día (en mm) 56,2 
Precipitación (n.º días) 144 
N.º de días de helada 1 
Irradiación media hora (MJ/m2) 9,8 
Velocidad media del viento (km/h) 12,8 
Velocidad media de las máximas (km/h) 41,7 
Velocidad de la racha máxima (km/h) 127,8 

Variables medidas en Deusto. 

Fuentes: Eustat. Informe meteorológico del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. 

 

Un factor determinante en el estudio del clima es el cambio climático. Ante sus posibles efectos, el 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco ha creado la Oficina 

Vasca del Cambio Climático con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la 

CAPV mediante la coordinación de las políticas específicas en los sectores implicados. Además se está 

elaborando el Plan Vasco de Lucha Contar el Cambio Climático con el fin de poner en marcha planes de 

acción para hacer frente a las condiciones climáticas futuras y también para actuar contra el efecto 

invernadero reduciendo la emisión de los gases que lo generan. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 
Si bien a mediados del siglo XIX en Bilbao ya se desarrollaban actividades de construcción de buques, 

producción de hierro y siderurgia, fue a partir de 1880 cuando se produce el despegue industrial de la Ría 

de Bilbao. Ya en los años 50 y 60 del siglo XX, con la segunda industrialización, funcionaban 

dinámicamente la industria metálica, de bienes de equipo, astilleros, química inorgánica, neumáticos, etc. 

 

En esos años no existía una conciencia medioambiental por lo que las diferentes actividades se 

desarrollaron únicamente con criterios de racionalidad productiva. Con estas circunstancias y tras 

muchos años de explotación industrial se llegó a una situación de deterioro medioambiental a nivel local y 

también a nivel de los países desarrollados, afectando en determinadas variables a todo el planeta. 
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Con la crisis industrial de finales del siglo XX fue necesario acometer en el área metropolitana una 

renovación de su estructura productiva. Este hecho supuso una oportunidad para la mejora 

medioambiental del entorno mediante la introducción de nuevas infraestructuras limpias, de menor 

impacto ecológico. Simultáneamente, la aparición de una conciencia ecológica empieza a impulsar 

actuaciones en la materia y se emprenden planes para la recuperación del entorno. 

 

Así, al elaborarse el Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano se establecieron los 

siguientes objetivos medioambientales: 

 Control y gestión de las calidades del aire y del agua y gestión eficaz de la política de residuos tanto ־

urbanos como industriales, de acuerdo con los estándares que establece la legislación de la Unión 

Europea. 

 Favorecer la utilización por parte de la industria de tecnologías más respetuosas con el medio ־

ambiente. 

 .Regeneración de las zonas degradadas medioambientalmente ־

 

Alcanzar estos objetivos era necesario no sólo por motivos de conciencia medioambiental sino también 

porque la terciarización económica de la metrópoli, basada en criterios de modernidad, imagen, cultura y 

valores, necesitaba de una adecuada armonía ecológica y urbanística. 

 

Por todas estas razones, se vienen ejecutando diferentes planes para la mejora medioambiental cuyos 

resultados son ya muy visibles y en los que se sigue trabajando por alcanzar los diferentes objetivos de 

sostenibilidad y calidad ambiental. 

 

Concretamente, el Ayuntamiento de Bilbao desarrolla el Plan de Acción Local 2005-2008 a través de 

diversas líneas estratégicas que recogen desde el tratamiento de los recursos naturales como el agua y 

aire hasta la planificación y gestión territorial sostenible. 

 

Esto implica que todas las políticas sectoriales municipales deben ejecutarse contemplando la 

perspectiva medioambiental, con las actuaciones realizadas desde las áreas municipales coordinadas 

desde el Área de Urbanismo y Medio Ambiente. 

 

Para la medición del impacto medioambiental se utilizan los indicadores de sostenibilidad que se 

muestran a continuación. En Bilbao, tanto los valores de consumo de energía, de generación de residuos, 

como los de calidad del aire mediada a través de los componentes de contaminación atmosférica han 

recibido un valoración buena.  
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Tabla 3: Diagnóstico ambiental de las tres capitales vascas en 2006 

INDICADORES BILBAO VITORIA DONOSTIA 
ENERGÍA 132 kwh/hb/mes  92 kwh/hb/mes  131 kwh/hb/mes 
RESIDUOS 1,20 kg/hb/día  - - 1,37 kg/hb/día 

Compuestos de azufre 19 6 14 

Ozono 47 61 31 
Partículas en 
suspensión  - - 40 30 

Oxidos de nitrógeno 49 41 48 

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

Monóxido de cabono - -  378 442 
(- -) Dato no disponible 

Fuentes: Ayuntamiento de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián. 

 
En el conjunto del País Vasco se observa una desigual evolución de las diferentes variables 

medioambientales. Así, variables como la calidad del agua o del aire presentan una evolución favorable 

mientras que otras como la emisión de gases de efecto invernadero o la generación de residuos registran 

valores más negativos. 

 

No obstante, realizando una valoración en conjunto de los diferentes indicadores ambientales de la CAPV 

podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

o La mayor parte de los ámbitos relativos al medio ambiente muestran una consolidación en la mejora 

de la calidad en sus indicadores. 

o Los problemas ambientales siguen una tendencia de crecimiento inferior al ritmo de crecimiento de la 

economía. 

o Las actuaciones y mejoras realizadas no evitan que el actual modelo de producción y consumo 

impida alcanzar el necesario horizonte de sostenibilidad. 

 

Vemos entonces cómo los esfuerzos y avances logrados no son suficientes para alcanzar los grandes 

objetivos ambientales del presente, que son el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. 

 

Por su parte, y en el ámbito local, el Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao, 

dentro de los diversos compromisos adquiridos para la mejora del medioambiente, ha realizado durante 

2006 diversas actuaciones de cara a la sostenibilidad de la ciudad: 
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• Jornadas sobre medio ambiente urbano. Estas jornadas se estructuraron en 5 ponencias técnicas 

presentadas por expertos de diversos organismos y administraciones, y 4 talleres de trabajo con la 

participación de diferentes municipios del ámbito estatal. Además de estas jornadas, se realizaron 

mesas técnicas y diversos encuentros con el fin de explicar las líneas estratégicas y programas de 

actuación de la Agenda Local 21 a diversos agentes y a la ciudadanía en general. 

• Servicio de préstamos de bicicletas. Este servicio surge como consecuencia del acuerdo entre el 

Ayuntamiento de Bilbao y el Ente Vasco de la Energía para la promoción del transporte urbano en 

bicicleta. Para llevarlo a efecto se han establecido 7 puntos de préstamo dispersados por el espacio 

de Bilbao y que funcionan de lunes a sábado por medio de 150 bicicletas destinadas al servicio. El 

punto de préstamo más utilizado ha sido el de Arriaga superando los 2.000 préstamos, más del doble 

que el segundo punto en actividad situado en Deusto. 

• Agenda 21 Escolar. La segunda edición de la Agenda 21 Escolar se ha celebrado durante el curso 

2005-2006 con la participación de 24 centros y más de 10.000 escolares. Esta edición que se ha 

centrado en los residuos urbanos tuvo como objetivo promover actitudes y valores para la mejora 

ambiental del entorno. 

• Semana Verde. Celebrada en junio de 2006 tuvo como objetivo llegar a la ciudadanía, sensibilizarla y 

movilizarla hacia una conducta sostenible. Para ello se organizaron actividades como préstamo 

gratuito de bicicletas, parque móvil de pedales, visita al aula de educación ambiental de residuos, etc. 

• Día sin coche 2006. Durante un día se cerraron al tráfico distintas calles de la ciudad y se realizaron 

diversas actuaciones para concienciar a la población sobre la utilidad del transporte sostenible. Para 

ello se realizó una exposición sobre cambio climático, publicidad radiofónica, análisis de la incidencia 

del tráfico sobre la atmósfera y ruido en la ciudad, entre otras actuaciones. 

• Elaboración de un Plan Especial de Bidegorris con el fin de ayudar a la integración de la bicicleta en 

la ciudad. Este plan prevé alcanzar 72 km multiplicando por 6 la longitud actual, con 12 itinerarios que 

acerquen la red a todos los barrios de Bilbao. 

• Respecto de la actual red de bidegorris se han realizado mejoras como la nueva señalización 

horizontal o la instalación de 57 aparcabicis con una capacidad total de 250 plazas. 

• Realización del mapa acústico en cumplimiento de la normativa que establece su elaboración para 

las ciudades de más de 250.000 habitantes. A estos efectos se han realizado durante 2006 un total 

de 700 mediciones en horario diurno y 288 en horario nocturno. 

• Continuación con el programa “promoción de la eficacia, el ahorro energético y el uso de energías 

renovables” orientado hacia el ahorro energético y la disminución de la dependencia energética. 
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• Concesión de subvenciones para le educación y sensibilización medioambiental que fueron 

destinadas a diferentes actuaciones por parte de 21 centros de enseñanza y 22 asociaciones. 

 

• Actuaciones de inspección y control en diferentes ámbitos como la generación de calor de vertidos de 

vehículos y suelos, etc. 

 

Hay que destacar en materia de medio ambiente los galardones recibidos por el municipio de Muskiz 

dentro de la edición 2006 de los Premios Internacionales de Comunidades Habitables dirigido a 

comunidades locales y centrado en la gestión medioambiental y la creación de comunidades habitables. 

Esta iniciativa que está incluida dentro del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, ha 

premiado al Muskiz como la comunidad ganadora en el criterio de “mejora del paisaje” y con el tercer 

premio con galardón de plata dentro de la categoría de ciudades con menos de 20.000 habitantes. 

Además, su proyecto de recuperación de la Ferrería El Pobal ha logrado el tercer premio con galardón de 

oro como “proyecto medioambientalmente sostenible”. 

 

La atmósfera 
 

Para la medición de la calidad atmosférica del municipio, Bilbao cuenta con diversas estaciones de 

medición que forman su Red de Control de la Calidad del Aire. Estas estaciones están dispersas por el 

espacio geográfico de Bilbao y miden diferentes variables de la calidad del aire, para verificar el 

cumplimiento de los límites establecidos por la Unión Europea.  

 

Con anterioridad a 2006, estas mediciones han dado como resultado la no superación de los límites 

anuales establecidos. Sin embargo, para 2006, la variable PM10 ha superado en más de 35 ocasiones el 

valor límite diario en varias estaciones de la Red de Control. Respecto del conjunto de indicadores de 

calidad del aire que dispone el Ayuntamiento de Bilbao, relativos a los contaminantes medidos, se 

concluye que durante 2006 hubo 144 días con buena calidad del aire respecto al SO2, PM10, NO2 y CO. 

En el resto del año se obtuvieron 102 días con calidad admisible, 87 con mala calidad y 32 con muy mala 

calidad. 
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El Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao a realizado en 2006 diversas 

actuaciones para la mejora del medio ambiente en general y de la calidad del aire en particular. Una parte 

importante de las actuaciones se centraron en la concienciación y fomento para el uso de medios de 

transporte sostenible, potenciándose el uso del transporte público y de la bicicleta mediante actuaciones 

como el préstamo de bicicletas, construcción y mejora de bidegorris, día sin coche, semana verde, etc. 

 

En la CAPV, el índice de la calidad del aire registró una tendencia positiva y así en 2005 se midieron 

únicamente tres zonas con 10 ó más días de mala calidad del aire. También se observa una evolución 

positiva en las emisiones de contaminantes atmosféricos, siempre que se realice una valoración conjunta 

porque algunos contaminantes han aumentado su emisión. 

 

Por el contrario las emisiones de gases de efecto invernadero en la CAPV desde hace 15 años han 

aumentado un 24%. En 2005 se emitieron 25,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, que supuso 

per capita 12,2, superando la media de la UE-15 situada en 11 toneladas y la del Estado en 2004 situada 

en 10 toneladas. Estos datos colocan a la CAPV lejos de alcanzar los requisitos contemplados en el 

Protocolo de Kioto. 

 

El ruido  
 

Bilbao es una ciudad que convive con una alta contaminación acústica. Por esta razón, y en cumplimiento 

de la nueva legislación, se realiza en la villa un mapa acústico que permita la adopción de medidas para 

la reducción y el control del ruido así como la obtención de la información necesaria para realizar una 

óptima planificación urbanística de la ciudad. 

 

Siendo el tráfico rodado el principal foco de contaminación acústica, actuaciones programadas desde el 

Ayuntamiento de Bilbao como “día sin coche” o el fomento del uso de la bicicleta y otros medios de 

transporte sostenible contribuyen a mejorar este problema. 

 

Para la CAPV, la medición del ruido en 2005 presentaba unos valores negativos, con un 13% de su 

población expuesta a niveles de ruido elevados procedentes de la red de carreteras y un 5% debido al 

ferrocarril. 
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La recuperación de suelos degradados y/o contaminados  
 

El pasado industrial de Bilbao dio origen a una serie de emplazamientos y áreas degradadas. Para dar 

solución ha este problema se pusieron en marcha diversas actuaciones como el Programa de Eliminación 

de Vertederos Ilegales, o el Programa de Recuperación de Suelos Contaminados. 

 

Desde el Ayuntamiento de Bilbao se sigue trabajando en el control de vertederos clandestinos 

habiéndose detectado en 2006 un total de 10 vertederos. De éstos, 1 era nuevo mientras que el resto 

fueron eliminados en su momento y posteriormente se han vuelto a reproducir. En cuanto a su 

recuperación, la Diputación Foral de Bizkaia, en el marco del Programa de Recuperación de Vertederos, 

ha recuperado 12 vertederos durante 2006. 

 

Por su parte, la Ría de Bilbao presenta hoy, tras años de recuperación, una importante mejora en la 

calidad de sus aguas permitiendo la presencia de especies animales y vegetales. 

 

En la CAPV, en los últimos 15 años, se aprecia una tendencia negativa en la intensidad de 

artificialización del suelo. Así, en ese período, la superficie total artificializada paso de representar el 5,2% 

de la superficie total de la CAPV, a representar un 6,5%. Concretamente en 2005 se produjo una 

importante artificialización, abarcado 452 hectáreas de suelo. No obstante, el incremento interanual se ha 

moderado respecto de los incrementos medios experimentados en años anteriores. 

 
Gestión de residuos 
 

En el municipio de Bilbao se generaban 1,2 kilogramos de residuos por habitante/día en 2004 por lo que 

se puede decir que registra una tasa moderada alta en su generación. La generación de residuos sólidos 

urbanos a pasado en el período 2000-2006, de 144.010 Tm a 156.748 toneladas, un 8,8% de aumento 

total en esos 7 años. 

 

Para hacer frente a esta circunstancia se viene realizando una recogida selectiva de residuos urbanos. 

Esta recogida mantiene una  tendencia creciente durante los últimos años. Así vuelve a crecer entre 2005 

y 2006 la cogida selectiva de vidrio y papel-cartón, pero disminuye para la línea marrón y las pilas. 
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También se realiza un control de vertidos, mediante inspecciones a las empresas susceptibles de poder 

contaminar a través de los mismos, y se realiza un control de residuos industriales. Este control para una  

correcta gestión de residuos industriales se comenzó a realizar en 1997 en los talleres de mecanizado, 

extendiéndose posteriormente a otros sectores generadores de residuos. Su primer objetivo era evitar 

que los vertidos industriales pudieran llegar a la red de saneamiento y con ello, a la Depuradora de 

Galindo que trata los vertidos de aguas residuales. Según el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el 

seguimiento y control de los residuos industriales está produciendo resultados satisfactorios al disminuir 

su afección a los procesos de depuración, mejorando la gestión de los procesos para la depuración y, en 

general, disminuyendo el impacto ambiental al no verterse algunas sustancias no tratables en los 

procesos de depuración. 

 

La cantidad de residuos gestionada mediante el control de residuos industriales alcanzó en 2006 los 

84.917 kilogramos llegándose a imponer 5 sanciones a diversas empresas por incumplimientos en la 

materia. 

 

Estas actuaciones han permitido al Ayuntamiento de Bilbao obtener la Escoba de Platino por su labor en 

la gestión de residuos y limpieza. Se ha premiado la propia gestión de residuos, la limpieza y el nivel de 

eficacia mantenido con la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos. 

 

Es reseñable el comienzo en 2006 de la construcción de Berziklatu, la primera planta de tratamiento 

integral de residuos voluminosos de la CAPV. Ubicada en Ortuella permitirá a partir de 2007 el 

tratamiento de residuos voluminosos generados en Bizkaia como muebles, electrodomésticos, maderas , 

textiles, etc., procedentes de las recogidas realizadas en los municipios, garbigunes y empresas. 

 

También empezará su actividad en 2007 la primera planta de compostaje para residuos verdes. Ubicada 

en Artigas, en unos terrenos que cederá el Ayuntamiento de Bilbao, tratará restos de poda y jardinería y 

todo tipo de residuos vegetales orgánicos. 

 

Aún así, en Bilbao continúan existiendo en 2006, 242 emplazamientos potencialmente contaminados con 

una ocupación de 174 hectáreas. 
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Tabla 4: Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos en Bilbao 2000-2006 

AÑO RESIDUOS GENERADOS (Tm)
2000 144.010 
2001 142.701 
2002 141.998 
2003 141.165 
2004 153.622 
2005 153.895 
2006 156.748 

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao. 
 
El gestión de los residuos municipales se realiza en el vertedero de Artigas. Situado en Alonsótegui, es 

lugar de depósito de las cenizas que se producen tras quemar los residuos sólidos urbanos. Además 

cuenta con instalaciones para aprovechamiento de biogás, para la recuperación de envases, depuración 

de lixiviados, entre otras. 

 

En Bizkaia, los residuos domésticos procesados alcanzaron el 20% de las 461.811 toneladas de basura 

generada en los hogares. Por su parte, los residuos urbanos (domésticos, industriales y comerciales) 

fueron tratados en una proporción próxima al 50%. 

 

En la CAPV se aprecia una desigual evolución entre la generación de residuos y su gestión. Así, en 2005 

la generación de residuos urbanos era de 560 kilogramos por habitante, observándose una cierta 

estabilización en su generación, pero continúa siendo un dato mejorable. Sin embargo, en la última 

década, el porcentaje de residuos urbanos destinados a vertedero disminuyó en 29 puntos, bajando del 

85% en 1998 al 56% en 2005. Además, se ha doblado la cantidad de residuos domésticos recogidos de 

forma selectiva. 

 

En el ámbito estatal, y respecto a los residuos domésticos, ya se han alcanzado los objetivos señalados 

por la normativa europea para diciembre de 2008 al conseguir una recuperación del 62% del total de 

residuos domésticos. 

 

Por otra parte, el número de empresas poseedoras de certificación medioambiental en Bilbao en 2006 

era de 148. En la CAPV, en 2004, un total de 860 empresas disponían de algún certificado 

medioambiental, superando así el objetivo de 600 empresas certificadas para 2006. 
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Gráfico 5: Empresas con certificaciones medioambientales en Bilbao 2006 
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Fuente: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. 

 

 

Norma Ekoscan®: herramienta para obtener rápida y sencillamente resultados de mejora medioambiental en la empresa. El 

Diploma Ekoskan es un paso previo a la obtención de la norma Ekoskan. 

 

EMAS: Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental. Su objetivo es la mejora del comportamiento medioambiental 

de las organizaciones; por tanto, se constituye como herramienta para gestionar los efectos medioambientales de las mismas y 

mejorar de forma continua.  

 

ISO 14001 (International Organization for Standarization): Norma que acredita el cumplimiento de estándares internacionalmente 

definidos y reconocidos por parte de un sistema de gestión ambiental. 

 

Norma Ecodiseño: certifica que en todo el proceso de diseño y de desarrollo se tienen en cuenta las posibles afecciones 

medioambientales del producto para reducirlas. 
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INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

 
Abastecimiento de agua y saneamiento 
 

Los recursos hídricos para el abastecimiento del Bilbao metropolitano son tratados por el Plan 

Hidrológico del Norte elaborado por la Confederación Hidrográfica del Norte, encargándose de la 

gestión realizada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Esta entidad mantiene colaboración con 

la Diputación Foral de Bizkaia para el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes para la 

totalidad de municipios de Bizkaia y la recogida y depuración de prácticamente todos los vertidos 

industriales y urbanos a través de actuaciones contempladas en el Plan Integral de Saneamiento 

2004-2007. 

 

El objetivo general perseguido en el estudio y gestión integral del agua se centra en la satisfacción de 

la demanda con criterios de calidad a la vez que se minimiza el impacto en los ecosistemas 

acuáticos. 

 

El carácter limitado del agua para el consumo obliga a su gestión racional en los diferentes ámbitos. 

Por esto, la Agenda Local 21 trabaja en la consideración del uso responsable de este recurso tanto 

en las políticas y actuaciones realizadas a escala local como en el comportamiento de los agentes y 

ciudadanos de Bilbao. 

 

El sistema de abastecimiento del Bilbao metropolitano se compone del sistema de Zadorra y del 

sistema de Ordunte, junto con otras captaciones como la presa de Zollo y el aprovechamiento de 

otros manantiales utilizados en épocas de fuerte sequía. Además el Plan Hidrológico del Norte 

contempla la construcción de la presa de Altube (20 hm3) en el afluente del Nervión y de la presa de 

Herrerías (25 hm3) en el afluente del Kadagua. Para evitar los problemas de inundaciones en las 

vegas de los embalses alaveses del Zadorra, resulta obligado rebajar las cuotas actuales, por lo que 

se estudia almacenar los excedentes del Zadorra en un nuevo embalse que se prevé construir en el 

área del embalse de Lekubaso (entre 40 hm3 y 60 hm3) que permitiría garantizar el suministro de 

agua ante cualquier incidencia del sistema actual. 

 

En cuanto al aprovechamiento del agua suministrada en la red, la gestión realizada se puede calificar 

de correcta. No obstante se prevé la mejora de la infraestructura de abastecimiento para reducir las 

pérdidas de agua. 
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Por otra parte, el Ayuntamiento de Bilbao realiza un exhaustivo control de la calidad del agua de 

consumo a través de una muestra diaria representativa y de controles en el ámbito de grifo de 

consumidor, que permite concluir que nuestra agua de consumo presenta una satisfactoria calidad. 

En este sentido se pronuncia el último informa sobre la calidad del agua de diferentes ciudades 

realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, que sitúa la calidad del agua del 

Consorcio Bilbao Bizkaia entre las mejores del Estado.  

 

El abastecimiento de agua de la red municipal proveniente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

disminuye del 37,3% de 2005 hasta el 33,2% en 2006, y sube el procedente de Ordunte y Zollo del 

62,8% de 2005 al 66,4% del 2006. 

 

Vuelve a disminuir en 2006 la dotación en litros por habitante y día un 6,4%, así como el volumen 

total de agua en red primaria aportada al municipio  que desciende hasta los 34.302.866 m3. 

 

Tabla 1: Evolución del abastecimiento de agua en Bilbao 2005-2006 

INDICADORES 2005 2006 
Consumo de agua anual en la red 
primaria 

36.630.976 m3 ó 
1.161,6 L/seg. 

34.302.866 m3 ó  1.087,7  
L/seg. 

37,3% Consorcio 33,2% Consorcio Recursos propios anuales según 
procedencia 62,8% Ordunte y Zollo 66,4% Ordunte y Zollo 
Dotación en litros por habitante y día 283 265 
N.º de depósitos de agua y capacidad 16 dep. - 89.729 m3 16 dep. - 89.729 m3 
Volumen total de agua en red primaria 
aportada al municipio 36.630.976 m3 34.302.866 m3 

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Desde mediados de los años setenta, cuando se puso en marcha el Plan Integral de Saneamiento de 

la Comarca del Gran Bilbao, se han creado instalaciones pioneras que hoy permiten minimizar los 

efectos de la contaminación por las aguas residuales en el ámbito metropolitano. Actualmente sólo un 

uno por mil de la población de Bilbao está fuera del sistema integral de saneamiento. 

 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Galindo permite tratar la mayor parte de las aguas 

residuales de la comarca quedando fuera del ciclo aproximadamente un 4% de los vertidos. Para 

cubrir también ese porcentaje y aliviar a la estación de Galindo, actualmente con sobrecarga de 

trabajo, se prevé la construcción de la depuradora de Lamiako. 

 

Además, para el cumplimiento de la normativa europea medioambiental, se plantea el tratamiento de 

aguas en cuarta fase al objeto de realizar una depuración bacteriana de los vertidos, así como para el 

tratamiento de nutrientes. 

 

Otras actuaciones complementarias previstas son la remodelación del alcantarillado, bombeo, 

aliviaderos, otras depuradotas secundarias, etc. 
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En definitiva, el sistema integral de saneamiento alcanza a más del 99‰ de la población. 

 

Como ocurrió en 2005, en 2006 aumentó el número de los equipamientos para el saneamiento de 

Bilbao con alguna excepción como el número de colectores visitables o el número de arquetas 

mixtas. 

 

Tabla 2: Evolución del saneamiento en Bilbao 2005-2006 

INDICADORES 2005 2006 
N.º de arquetas pluviales 9.655 10.239 
N.º de arquetas fecales 8.318 8.607 
N.º de arquetas mixtas 709 683 
N.º de parrillas en cabeza de colectores 23 23 
N.º de sumideros de buzón 7.025 - - 
N.º de sumideros de rejilla  8.806 9.246 
Metros de tubería de aguas pluviales  328.998 344.411 
Metros de tubería de aguas fecales  254.088 257.482 
Metros de tubería de carácter mixto 7.850 15.258 
Metros de colectores visitables 95.088 58.184 

- - dato no disponible. 

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Recogida de residuo urbano 
 

La importancia del tratamiento de los residuos está dando lugar a la construcción de nuevas 

instalaciones para este fin en el entorno metropolitano y que van a completar las infraestructuras 

actuales. Aunque todavía no están terminadas estas mejoras, el Ayuntamiento de Bilbao ha recibido 

el premio la Escoba de Platino por su labor en la gestión de residuos y limpieza. Bilbao se convierte 

así en la única localidad de más de 250.000 habitantes que ha recibido este galardón, que es 

convocado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, miembro 

nacional de Internacional Solid Waste Asociation. 

 

No obstante, es necesario avanzar en esta materia tanto desde las infraestructuras como desde el 

comportamiento de la ciudadanía para afrontar e invertir la tendencia creciente que se viene 

registrando en la generación de residuos por habitante y día que se sitúa en el entorno del 1,3 kg/día. 

 

La gestión de los residuos de Bilbao, tanto domiciliarios como industriales, comerciales e 

institucionales asimilables, es realizada a través de operadores privados. Respecto a la recogida 

selectiva de residuos urbanos aumenta en 2006 la recogida de vidrio, papel y cartón mientras que 

disminuye para la línea marrón y la de pilas. 
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Tabla 3: Evolución de la recogida selectiva de residuos urbanos 2005-2006 

RECOGIDA SELECTIVA 2005 2006 
Vidrio (Tm) 5.437 5.628 
Papel y cartón (Tm) 14.294,9 14.677,1 
Línea marrón (Tm) 282,3 239,9 
Pilas (kg) 36,3 34,9 
Aprovechamiento energético 
(kWh) 8.098.980  8.203.620 

* No se ha contabilizado la recogida de papel y cartón de procedencia privada y gestionada por empresas privadas, 

que asciende a 7.637 Tm en 2005 y a 11.686 Tm en 2006. 

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Alumbrado público 
 

Continúa en 2006 la tendencia creciente en las variables referentes al alumbrado público de Bilbao. 

Los puntos de alumbrado viario ascienden un 2,3% hasta los 30.865 y el consumo un 1,1% hasta los 

29.821.510 KWh. Por su parte, la potencia se mantiene en 6.882 KW. 

 

Tabla 4: Evolución del alumbrado público en Bilbao 2005-2006 

INDICADORES 2005 2006 
Puntos de alumbrado viario 30.179 30.865  
Potencia (kW) 6.882 6.882  
Consumo (kWh) 29.505.439 29.821.510  

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Mobiliario urbano 
 
El mobiliario urbano de Bilbao prosigue en su afán por embellecer la ciudad a través de los 4.461 

metros lineales de jardineras, un 2,8% más que en 2005 o los 99 equipamientos destinados a juegos 

infantiles que aumentan un 8,9% en 2006. El número de bancos se mantiene y el número de 

papeleras desciende un 15,2% hasta las 3.425 unidades. 

 
Tabla 5: Evolución del mobiliario urbano en Bilbao 2005-2006 

INDICADORES 2005 2006 
Metros lineales de jardineras 4.341 4.461 
N.º de bancos en el municipio  7.958 7.958 
Equipamiento destinado a juegos infantiles 91 99 
N.º de papeleras  4.037 3.425 

Fuente: Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao. 
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Red de gas en servicio 
 

En 2006 ascendió el número de hogares consumidores de gas natural hasta los 76.417, aumentando 

así un 3% respecto a 2005. Esta cifra supone que la mitad de los hogares de Bilbao son 

consumidores de gas natural. Estos hogares son los principales consumidores de este tipo de energía 

en Bilbao. 

 

En cuanto al número de km de red construidos, en el pasado ejercicio han aumentado de los 291,8 

km de 2005 hasta los 303,3 km de 2006 estando en su mayoría de servicio. 

 

Entre los hogares que utilizan gas natural siguen predominando los que usan calefacción individual 

respecto de los que usan calefacción central, siendo un total de 39.707 los primeros frente a los 

23.713 los segundos. 

 

Tabla 6: Red de gas en Bilbao 2006 

INDICADORES 2006 
N.º de hogares consumidores de gas natural 76.417 
Índice de penetración (hogares 
consumidores de gas natural/hogares total) 50% 

km de red construidos 303,3 km. 
km de red en servicio 297 km. 
Hogares con calefacción central 12.997 
Hogares con calefacción individual 39.707 
Hogares con cocina y agua caliente sanitaria 23.713 

Fuente: Bilbogas. 

 

Telefonía 
 
La telefonía móvil, tras años de progresiva implantación, se ha convertido en un medio fundamental 

para la comunicación tanto de empresas como de particulares. Así, la media anual en 2006 de 

familias con teléfono móvil era del 84,4% en Bizkaia y del 84,2% en la CAPV. Para el Estado español, 

los hogares con telefonía móvil en 2006 alcanzaban el 84,4% del total, con 400.000 hogares más de 

incremento anual y superando en 1,6% a la telefonía fija. La cifra de individuos con móvil activo a 

finales de 2006 era de 27,2 millones, el 73,2% de la población de 15 y más años. 

 
El sector de las telecomunicaciones movió 1.270 millones de euros durante 2006 en la Comunidad 

Autónoma Vasca, según cálculos de Euskaltel. La mayor parte de este dinero lo generaron entre 

Telefónica y Euskaltel, que perdió un 9% de cuota de mercado en telefonía móvil como consecuencia 

de la ruptura de relaciones con Orange.  
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En cuanto a las líneas de voz de la red telefónica, Telefónica y Euskaltel, que gestionan 

prácticamente su totalidad, contabilizaron un total de 165.398 de estas líneas en 2006, un 0,9% 

menos que en 2005. De éstas, un 26,5% correspondieron a empresas y un 73,5% fueron de uso 

residencial. 

 

La televisión por cable, ofrecida por Euskaltel, alcanzó 6.584 abonados de uso residencial en 2006, 

cifra ligeramente superior a los 4.666 clientes de 2005. 

 

Se produce un incremento en el número de conexiones a Internet tanto en empresas como en uso 

residencial y tanto para la banda ancha como para el RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). La 

excepción a este incremento se registra en las líneas RDSI residenciales que descienden de las 785 

de 2005 a las 684 de 2006. En total, tienen conexión a Internet por banda ancha 15.109 empresas de 

Bilbao (un 55,9% del total), un 13,9% más que en 2005 y 36.987 de los hogares (un 24,6% del total 

de viviendas) un 18,1% más que en 2005. Existen un total de 16.818 líneas RDSI, mientras que el 

uso residencial de este tipo de líneas sólo llega a 684 líneas. 

 

Tabla 7: Evolución de la red de telefonía en Bilbao 2006 

INDICADORES 2006   
(2005-2006) 

N.º Líneas de voz  165.398 -0,9% 
Empresa 43.899 -3,1% 
Residencial 121.499 -0,02% 
N.º abonados CATV Digital 
(residencial) 6.584 41,1% 

N.º clientes Internet (banda ancha) 52.096 16,9% 
Empresa 15.109 13,9% 
Residencial 36.987 18,1% 
N.º líneas RDSI 17.502 52,9% 
Empresa 16.818 57,8% 
Residencial 684 12,9% 

Fuentes: Telefónica y Euskaltel. 
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 

La estratégica posición geográfica del área metropolitana, en el centro de la fachada atlántica 

europea, contrasta con las dificultades orográficas de su entorno que han obligado a la realización de 

importantes proyectos de ingeniería para poder desarrollar su potencial de comunicación por tierra, 

mar y aire.  

 

Hoy día, ya se ha realizado una parte importante de las infraestructuras de transportes y 

comunicaciones ofreciendo unos servicios de calidad acordes a las necesidades actuales, 

permitiendo unas comunicaciones a escala local y global que facilitan el progreso de la región y la 

relación internacional de la metrópoli. 

 

Pero para llegar a esta situación se han tenido que realizar grandes esfuerzos salvando importantes 

dificultades: 

 .El Bilbao metropolitano se asienta a lo largo de valle estrecho ־

 La ría divide la metrópoli en dos márgenes obligando a realizar puentes y viaductos para ־

minimizar los efectos que esta barrera natural suponía. 

 .La falta de suelo reduce las posibilidades en la implantación de infraestructuras ־

 .Los diferentes accidentes geográficos elevan el coste de la realización de los proyectos ־

 

Estas dificultades propiciaron que, en el pasado, el despegue urbano de la metrópoli se produjera con 

una inadecuada red de infraestructuras para el transporte y la comunicación, insuficiente para atender 

las necesidades de flujo de mercancías y personas generado por la concentración urbana e industrial. 

Además causó un impacto medioambiental muy negativo. 

 

El desarrollo y planificación de las infraestructuras antes de la crisis industrial de los años setenta del 

siglo pasado, se estableció a través de sucesivos planes de ordenación: 

 

 En 1923 se definen las grandes líneas de la infraestructura de comunicaciones del Bilbao ־

metropolitano. 

 .En 1945 se aprueba el Plan General de Ordenación de Bilbao y su comarca ־

 Plan General de 1964. Contempla la relación de la metrópoli con el exterior y la descongestión del ־

núcleo hacia zonas de expansión. 

 

Como actuaciones sectoriales independientes destacan: 

 

 Red Viaria Comarcal (1968). Solución Centro incluyendo el Puente de la Salve, la Solución Sur ־

que, partiendo de Basauri, daba acceso a Bilbao, etc. 

 .En 1972 se aprueba la ampliación del aeropuerto de Sondika ־
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 .Inicio de la construcción del superpuerto en 1973 ־

 

Pero es a partir de la crisis de finales del siglo XX cuando se impulsa una profunda transformación del 

transporte y las comunicaciones. La crisis de la industria, entonces base de la economía local, obligó 

a un reorientación y renovación del sistema productivo de la metrópoli. La nueva dirección de la 

economía se dirigió fundamentalmente a los servicios aunque sin abandonar totalmente la actividad 

industrial que iba a experimentar un proceso de modernización de sus estructuras. 

 

La nueva configuración de la metrópoli se proyecta internacionalmente como oferente de servicios de 

vanguardia. La terciarización de la economía obliga a disponer de unas comunicaciones ágiles y 

modernas que permitan una eficaz prestación de servicios. 

 

Así, tras la citada crisis industrial, el Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano 

proyectó dar un impulso definitivo a la red de transportes y comunicaciones planteando en ese 

momento actuaciones para carreteras, ferrocarril metropolitano, actuaciones en líneas de Renfe, red 

ferroviaria vasca, estación intermodal, centros de transporte, ampliación del puerto y aeropuerto y 

proyectos para crear infraestructuras de telecomunicaciones. 

 

Sobre la base de este planteamiento, y con las reorientaciones necesarias, se fueron acometiendo las 

diferentes actuaciones que ya hoy, han dado como resultado una moderna y completa estructura para 

el transporte y la comunicación que permite el desarrollo económico de la metrópoli tanto por el apoyo 

técnico que supone a las diversas industrias y actividades como por la imagen de modernidad que 

proyecta al exterior y por las inversiones económicas que se ha realizado para su ejecución. 

 

No obstante, se siguen proyectando y ejecutando diferentes actuaciones para completar la red creada 

con proyectos como la ampliación del metro, la realización de la autopista “Supersur”, la llegada a 

Bilbao del tren de alta velocidad o la conexión de Bilbao con el aeropuerto a través de un túnel 

ferroviario, etc. 

 

La comunicación internacional e interterritorial del Bilbao metropolitano 
 

El área metropolitana bilbaina se sitúa en el centro del Eje Atlántico facilitando las comunicaciones 

marítimas y aéreas con el continente americano y con el norte de Europa por medio de sus 

renovadas infraestructuras de puerto y aeropuerto. También por tierra con Europa, mediante la 

conexión con los grandes ejes de comunicación viarios y ferroviarios de ámbito europeo que a su vez 

permiten su actuación como eje entre la cornisa cantábrica y el Mediterráneo. 
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Por otra parte, la movilidad interna de la metrópoli se realiza eficazmente a través de una moderna 

red de conexiones entre las distintas subcomarcas que aún sigue en proceso de mejora y en la que el 

transporte público tiene un papel fundamental prestando un servicio eficaz y competitivo. 

 
EL AEROPUERTO DE BILBAO 

 

El Aeropuerto de Bilbao viene registrando en los últimos años el mayor incremento en el número de 

viajeros/as de los obtenidos a nivel estatal. Esta circunstancia, junto con el proceso de liberalización 

del transporte aéreo, obligaron a la ampliación y modernización del aeropuerto. Ahora se plantea, seis 

años después, un nuevo proyecto de reforma de las infraestructuras aeroportuarias dirigido a ofrecer 

un mejor servicio. Este proyecto, encargado como el anterior al arquitecto Santiago Calatrava, 

contempla la reforma de la terminal “La Paloma” y al aparcamiento de vehículos. El nuevo diseño 

incluye también la adaptación del edificio a las necesidades de uso por parte de personas con 

movilidad reducida. 

 

Durante 2006 se alcanzaron los 3.876.002 viajeros/as lo que supone un incremento de 0,9% respecto 

a 2005. Tras años de fuertes incrementos en el número de pasajeros/as, esta cifra supone el 

mantenimiento de su actividad en el nivel más alto en la vida del Aeropuerto de Bilbao. En este 

sentido es destacable la comparación de los más de 3,8 millones de viajeros/as actuales con el 1,6 

millones de 1995. Por su parte, el conjunto de los aeropuertos españoles registró un aumento del 

6,6% en sus cifras de viajeros invirtiéndose así la tendencia de mayor crecimiento del Aeropuerto de 

Bilbao respecto al total de aeropuertos de Aena. 

 

El tráfico de mercancías de carga registró un nuevo descenso pasando de 3.956.694 kg en 2005 a 

3.417.746 kg en 2006, lo que supone una caída del 13,6%. 

 

Gráfico 8: Evolución del tráfico de pasajeros/as y mercancías  
del Aeropuerto de Bilbao 1990-2006 
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Fuente: Bilbao Air. 

 

anuario I 2006 



Capítulo 2: INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

El número de vuelos alcanzó los 58.573 en 2006, un 4,1% más que el ejercicio anterior. La mayor 

parte de ellos, como ocurre también con el número de viajeros, tienen carácter comercial y se 

reparten en 36.015 nacionales que suponen un 69% y 16.183 internacionales, el 31%. 

 

Tabla 9: Evolución del tráfico aéreo en el Aeropuerto de Bilbao 2005-2006, por concepto 

2.005 2.006 
TRÁFICO 

Pasajeros/as Operaciones Pasajeros/as Operaciones 
Comercial 3.832.306 51.751 3.858.897 52.198 
Nacional 2.851.139 36.551 2.855.786 36.015 
Internacional 981.167 15.200 1.003.111 16.183 
Total 3.843.253 56.283 3.876.002 58.573 
  Mercancías (kg) Mercancías (kg) 
Carga 3.956.694 3.417.746 
Correo 26.479 1.834 

Fuente: Bilbao Air. 

 
EL PUERTO DE BILBAO 

 
El Puerto de Bilbao, por sus características, actividad y trayectoria, es una infraestructura esencial en 

el funcionamiento y desarrollo económico de una amplia área geográfica de influencia. 

 

Tras las transformaciones realizadas recientemente, el puerto permite ofrecer servicios marítimos 

para todos los mercados, instalaciones para todo tipo de mercancías, muelles con calados de hasta 

32 metros, etc. Dispone de una moderna red de transportes con acceso por carretera y ferrocarril a 

cada uno de los muelles del puerto y conexiones directas con la red nacional de autopistas y 

autovías. Además su operatividad es de 24 horas al día todos los días del año sin problemas de 

calados ni de mareas.  

 

Otra ventaja fundamental es su privilegiada situación geográfica que le permite mantener más de 200 

servicios marítimos regulares que lo conectan con 500 puertos de todo el mundo. 

 

Su capacidad operativa hace posible la elevada actividad que actualmente mantiene el puerto 

abarcando toda clase de mercancías y todo tipo de buques. Además, su gran capacidad inversora 

garantiza la adaptación a las exigencias que en el futuro se demanden de esta infraestructura. 

 

Así, en el mes de febrero de 2006 se inauguró un nuevo muelle de cruceros situado junto al Puerto 

Deportivo de Getxo. Esta nueva terminal dispone de una superficie en tierra de 6.750 metros 

cuadrados, un pantalán de 355 metros de longitud y 17 metros de anchura, y un calado de 12 metros 

en bajamar. Estas características permiten acoger a dos cruceros grandes o cuatro más pequeños, 

simultáneamente. 
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Otra vía de competitividad desarrollada en los últimos años ha sido la implantación de soluciones en 

el campo de las tecnologías de la información. Se crea “e-puertobilbao” para la prestación de 

servicios de comercio electrónico a las empresas del sector marítimo y portuario de Bilbao. Su 

objetivo es establecer una infraestructura y servicios telemáticos que permitan optimizar los procesos 

de la cadena de actividad logística favoreciendo la posición competitiva del Puerto de Bilbao. Los 

agentes que participan de la actividad logística portuaria participan de estos objetivos a través del 

Grupo de Armonización de Procedimientos con el fin de orientarlos hacia las necesidades de las 

empresas de la comunidad portuaria. 

 

En cuanto a la actividad del puerto, en 2006 se vuelve a registrar un nuevo récord en el transporte de 

mercancías, esta vez con un crecimiento del 11,9% hasta alcanzar las 37.208.294 toneladas. A nivel 

nacional también se registró una nueva marca en el tráfico de mercancías que aumenta un 4,7% y 

alcanza un total de 460 millones de toneladas en 2006. Estos datos sitúan al Puerto de Bilbao en el 

cuarto puesto del ranking español por detrás de Algeciras, Valencia y Barcelona. 

 

El carácter del puerto sigue siendo principalmente importador con un 74% de mercancías importadas 

frente al 26% de exportaciones. 

 

Por tipo de mercancía, los contenedores superaron por segundo año consecutivo el medio millón de 

unidades hasta alcanzar los 523.115, un 3,8% más que en 2005. Por su parte, tanto los graneles 

líquidos como los sólidos aumentaron ligeramente por encima del 13%. 

 

También las cifras de viajeros/as alcanzaron un nuevo récord en 2006, con un total de 185.388, un 

4,3% más que en 2005. 

 

La cifra de facturación alcanzó los 62 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5%, algo 

inferior al aumento del 11,9% del tráfico de mercancías y superior al 4,3% del tráfico de viajeros. 

 

El transporte de mercancías permitió aportar 419 millones de euros al producto interior bruto de la 

CAPV y el mantenimiento de cerca de 9.500 puestos de trabajo. Además, el Puerto de Bilbao ingresa 

a Hacienda de Bizkaia una cifra próxima a los 60 millones de euros. 
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Tabla 10: Tráfico marítimo en el Puerto de Bilbao 2006, por concepto 

TRÁFICO MARÍTIMO 2006    
(2005-2006) 

Escalas 3.693 3,1% 
Buques T.R.B*.(capacidad de 

carga) 49.857.749 10,9% 

Contenedores T.E.U.S.** 523.114 3,8% 
Escalas 22 4,8% Cruceros 
Pasajeros  16.645 24,4% 
Embarcados 55.996 10% 
Desembarcados 64.733 6% Pasajeros 
En tránsito 64.659 -1,5% 
Cargadas 9.612.066 9% Mercancías (tm) 
Descargadas 27.596.228 13% 

* TRB: Toneladas Registro Bruto 
** TEUs: Twenty Equivalent Units. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao. 

 
SISTEMA FERROVIARIO 

 

Nuestra área metropolitana dispone de un sistema ferroviario completo que cubre su espacio 

geográfico en una amplia franja horaria a través de las siguientes entidades: 

 

 
METRO BILBAO 

En 2006 Metro Bilbao vuelve a registrar nuevos aumentos en el número de personas a las que presta 

servicio, manteniendo a la vez la percepción de calidad por los/as usuarios/as y obteniendo 

reconocimiento internacional en su aportación al desarrollo sostenible. 

 

El suburbano bilbaino contabilizó 79.780.094 viajes en 2006 lo que supone un nuevo récord anual y 

un alza del 2,5% con respecto al año anterior. Este aumento supone sumar una media de 5.000 

personas más cada día. 

 

El incremento en la cifra de viajes se ha obtenido sin realizar ninguna ampliación en el trayecto, 

teniendo origen en el aumento en la movilidad general y al mantenimiento de los niveles de 

seguridad, limpieza, calidad del servicio, fiabilidad de instalaciones y atención al cliente. 

 

El aumento de viajes se registró en los diferentes sectores de su trazado destacando el incremento 

del 6,67% en la línea 2 de la margen izquierda. Por su parte, el servicio de lanzadera entre Etxebarri y 

Basauri, desde su entrada en funcionamiento en julio de 2006, ha atendido a 831.595 personas. 
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Las estaciones con mayor cifra de viajes registrando más de 6 millones de viajes han sido Abando, 

Casco Viejo y Moyúa, seguidas de Indautxu, San Mamés y Deusto con 5 millones. Fuera del tronco 

común, Areeta es la estación más utilizada registrando 3,8 millones de usuarios/as. Baracaldo y 

Cruces destacan en la margen izquierda con 3,1 millones cada una. En cuanto a los incrementos en 

la actividad por estaciones, las mayores subidas han sido Etxebarri con un 83% de incremento, Ansio 

con un 19% y Sestao con un 11%. 

 

También los parkings disuasorios de Leioa y Etxebarri, gestionados por Metro Bilbao, han aumentado 

significativamente su actividad. Etxebarri creció un 11,7% dando servicio a 94.359 vehículos mientras 

que el parking de Leioa alcanzó los 68.636 estacionamientos, un 10,8% más que en el ejercicio 

anterior. 

 

Es destacable el elevado nivel de fidelización de los clientes con sólo un 4% de viajes realizados 

utilizando el billete ocasional. 

 

También la página web de Metro Bilbao ha aumentado un 36% el número de sus visitas alcanzando 

las 455.553 entradas. 

 

La valoración que dan los/as usuarios/as en 2006 al metro se sitúa en 8,23 sobre 10 volviendo a 

situarse por encima de los 8 puntos. Los aspectos mejor valorados han sido la limpieza, rapidez, 

puntualidad y la frecuencia. Estos resultados están en consonancia con los esfuerzos de la entidad 

dirigidos a ofrecer transporte de calidad, con horarios y frecuencias amplios y adaptables a las 

necesidades. 

 

Además la Unión Europea ha concedido a Metro Bilbao el segundo puesto en los Premios Europeos 

EMAS 2006 como segunda empresa más comprometida y transparente de Europa en el terreno del 

desarrollo sostenible. Se convierte así en la primera empresa del sector ferroviario en lograr una 

distinción de este tipo. 

 

 
RENFE 

El servicio de cercanías de Renfe ofrece 436 trenes por día laborable prestados a través de las líneas 

C-1 entre Abando y Santurtzi, la línea C-2 entre Abando y Muskiz, y la línea C-3 entre Abando y 

Orduña. 

 

Durante 2006, 21.081.906 personas han utilizado este servicio, cifra que representa un ligero 

descenso respecto a 2005. Dentro de la línea C-1 destaca el aumento de viajeros en las estaciones 

de Barakaldo y Sestao tras la pérdida que supuso la llegada del Metro a dichas localidades. La línea 

C-2 ha registrado un aumento del 1,8% respecto a 2005 consolidando así el aumento del 8,8% entre 
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2004 y 2005. Por su parte, la línea C-3 registró un descenso del 7,1% en el número de viajeros/as 

pasando de 8.091.952 viajeros en 2005 a 7.520.174 en 2006. 

 

Las estaciones de cercanías de Renfe ubicadas en el municipio de Bilbao han incrementado sus 

cifras de viajeros siendo algunas de ellas las más utilizadas del total de la entidad. 

 

Respecto a la calidad del servicio percibida por el público, Cercanías de RENFE ha sido valorada con 

un 7,9 sobre 10. Esta puntuación supera el 7,17 registrado en el ejercicio anterior y se sitúa entorno  

a la media nacional. Los aspectos mejor valorados han sido en primer lugar la puntualidad de las 

salidas y llegadas del tren, seguido de la rapidez, de la regularidad o ausencia de anomalías en el 

servicio y de la facilidad para conectar con otros medios de transporte, entre otras características. 

 

La puntualidad media registrada en 2006 ha sido del 99,1% lo que implica que sólo uno de cada cien 

trenes llegó con retraso superior a 3 minutos en día laborable. 

 

La cifra de viajeros a larga distancia desde Bilbao fue de 193.000 en 2006. Un año más el destino 

más solicitado ha sido Castilla-León con 71.000 viajeros, seguido de Cataluña con 48.200 y Madrid 

con 29.000. 

 

 
FEVE 

Durante 2006 FEVE añade a sus servicios tradicionales de cercanías, trayectos regionales Bilbao-

León y Bilbao-Santander y transportes de mercancías, una diversificación en su oferta de productos 

turísticos con unos importantes resultados de aceptación. 

 

Esta oferta turística ahora se compone del tren de la naturaleza, el tren milenario de los Monteros, el 

tren del Bajo Nalón y el tren de los museos, realizando cada uno sus trayectos a bordo de trenes 

históricos. La oferta inicial de plazas para estos viajes se tuvo que ampliar por la fuerte demanda 

alcanzando los 1.350 clientes. 

 

La línea de cercanías Bilbao-Balmaseda sumó 1.831.540 clientes en 2006, un 5,8% menos que en 

2005. Este descenso viene derivado de la entrada en servicio de Bizkaibus por la comarca de 

Encartaciones, la apertura de nuevos tramos del Corredor del Cadagüa y las obras en el área de 

Basurto. 

 

El trayecto Bilbao-León ha registrando en 2006 un aumento en el número de viajeros de un 11,7% 

respecto a 2005, alcanzando así los 34.307. Esta cifra supone una consolidación del servicio que 

reinició su actividad en 2003 tras más de once años de inactividad. 
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El trayecto entre Bilbao y Santander ha sido utilizado por 110.253 personas en 2006, un 4,3% por 

debajo de 2005. 

 

En cuanto al sector de carga, se vuelve a registrar un año más un nuevo incremento en las 

mercancías transportadas con origen y/o destino en el País Vasco, esta vez del 7,3% alcanzando un 

total de 1.148.932 toneladas, un aumento de 78.127 toneladas respecto a 2005. 

 

 
EUSKOTREN 

Euskotren ofrece servicios de tren, el funicular de la Reineta, el ascensor de Zumalakarregi, el 

Tranvía y servicios de autobuses a través de Bizkaibus. 

 

Respecto a los servicios ferroviarios, las trayectos con origen-destino en Bilbao, registraron en 2006 

2.202.571 viajeros en el tramo Bilbao-Lezama, y 2.356.286 en el tramo Bilbao-Amorebieta. 

 

Tabla 11: Resumen de los viajeros/as origen-destino Bilbao 2006,  
por los principales transportes 

TRANSPORTES 2006 
AEROPUERTO 3.876.002 
PUERTO DE BILBAO 185.388 
METRO 79.780.094 
TRANVÍA 2.934.852 
BIZKAIBUS (líneas origen-destino Bilbao)  20.412.426 
TERMIBUS- AUTOBUSES DISCRECIONALES 81.150 
TERMIBUS- AUTOBUSES REGULARES 2.260.539 
BILBOBUS 27.264.583 
EUSKOTREN (sin tranvía ni funicular)  4.558.857 
FEVE (Bilbao-Balmaseda) 1.831.540 
FEVE (Regional) 144.560 
RENFE (Cercanías)  61.209/día laborable 
PARQUE VEHÍCULOS 161.323 

Fuentes: Cada organismo y Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

 

 
RED VIARIA 

 
Bilbao dispone de once vías de acceso importantes que conectan Bilbao con los demás municipios 

del Bilbao metropolitano y con el exterior. Del total de accesos, siete son de alta capacidad (A), es 
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decir, con cuatro o más carriles, mientras que los otros cuatro son de baja capacidad (B), 

correspondiendo a carreteras de dos carriles. 

 

Tabla 12: Principales vías de Bilbao 
 

*Tunel de Artxanda (La Salve): BI-626; Túnel de Ugasko (Deusto): BI-627 

ACCESO CARRETERA VIARIO 

1. Deusto-Elorrieta BI-711 (B) 
2. Deusto-Enekuri BI-604 (A) 
3. Tuneles de Artxanda BI-626/BI-627* (A) 
3. Orueta-Sto. Domingo BI-631 (A) 
4. Ibarsusi-Etxebarri N-634 (A) 
5. Bolueta-Zubialdea BI-712 (B) 
6. Miraflores-Solución Sur Vte. Este (BI-631) (A) 
7. Pl. Zabalburu-Solución Sur Av. Juan de Garai (A) 
8. Pl. Sgdo. Corazón-Solución Sur Av. Sabino Arana (A) 
9. Basurto-Kastrexana BI-3736 (B)** 
10. Basurto-Zorrotza N-634 (B) 

**El acceso a Basurto-Kastrexana se refiere a la conexión (BI-636) por Altamira, no a través de la Solución Sur por el enlace 

de Kastrexana, ya que el tráfico de Bilbao que utiliza este enlace ha sido considerado en alguno de los tres accesos de la 

Solución Sur. 

Fuentes: Plan de Carreteras de Bizkaia y Evolución del tráfico en las carreteras de Bizkaia 2006,  

de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

En 2006, se registraron 342.961 vehículos al día en los once accesos al municipio de Bilbao. De este 

total, 14.743, que suponen el 4,4%, fueron vehículos pesados. 

 

En el período 2001-2006, el tráfico de entrada y salida a Bilbao en los citados accesos vivió un 

estancamiento al pasar de los 342.278 vehículos-día en el 2001, a los 342.961 en 2006. En el período 

2001-2003 se registró un crecimiento del 0,6% mientras que entre 2003-2006 se produjo un 

decrecimiento similar. Durante 2006 el tráfico disminuyó un 0,2% manteniendo así la tendencia 

decreciente iniciada en 2004. 

 

Dentro del estancamiento en la cifra de tráfico en los accesos de Bilbao, hay que señalar la 

redistribución del tráfico de unos a otros. Así, los accesos que conectan con el eje Norte (Txorierri) 

han registrado mayor tráfico, pasando de una participación del 30,8% en 2001, al 42,3% en 2006. En 

cambio, los accesos que conectan con el eje Sur (Solución Sur) han registrado un tráfico menor. 

 

Las causas de esta redistribución se encuentran en las mejoras de la infraestructura viaria, más 

dirigidas a impulsar el eje Norte de cara a aliviar la saturación de la Solución Sur. Estas mejoras han 

alcanzado tanto los accesos a Bilbao, como el acceso Enekuri, Túneles de Artxanda y acceso Santo 

Domingo, como a las vías de tránsito, tales como el nuevo tramo Derio-Erletxe, remodelación del 
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intercambiador de Cruces, aumento de la capacidad en La Avanzada-Kukularra-Enekuri-Larrondo y 

las nuevas conexiones del Txorierri con la AP-8 en Erletxe. 

 

Sin embargo, a pesar de haber disminuido el tráfico en los accesos a Bilbao, el tráfico en la totalidad 

de carreteras del Bilbao metropolitano y de Bizkaia ha ascendido en 2006, concretamente un 2,1% y 

un 2,6% respectivamente. Por tanto se puede concluir que la mejora del transporte público, con la 

importante aportación del Metro, y las medidas disuasorias para el aparcamiento en Bilbao, 

consiguen reducir el transporte privado tanto en los accesos de Bilbao como en la propia ciudad. 

 
 

TERMIBUS 

Termibus tras cerca de diez años de servicio constituye un referente para Bilbao como punto de 

salida y llegada de autobuses a nivel nacional e internacional prestando un servicio centralizado y 

accesible. Para este fin, se sitúa en un lugar estratégico, próximo a los accesos de autopista para 

facilitar los trayectos de línea regular y discrecional a la vez que dispone de conexiones a los 

diferentes transportes urbanos e interurbanos de Bilbao. 

 

En 2006 aumentan las cifras de actividad tanto en traslados discrecionales como regulares y también 

en cuanto al número de expediciones y de viajeros. Los viajes discrecionales aumentan un año más 

aunque en 2006 lo hacen en porcentajes inferiores al 1%. Sí es significativo el aumento en el tráfico 

regular con incrementos del 17,5% en el número de expediciones y del 11,8% en el de pasajeros/as. 
 

Tabla 13: Viajeros/as Termibus 2006, por tipo de servicio 

Año 2005 Año 2006 SERVICIOS 
Expediciones Viajeros/as Expediciones Viajeros/as 

Discrecionales 1.613 80.650 1.623 81.150 
Regulares 97.410 2.022.794 114.446 2.260.539 
Total 99.023 2.103.444 116.069 2.341.689 

Fuente: Termibus. 

 

 
BIZKAIBUS 

En 2006 Bizkaibus dio servicio a un total de 32.809.996 viajeros lo que supone una disminución de un 

3,9% respecto a 2005. Esta disminución se explica tanto por la exclusión de la línea Bilbao-Castro del 

Sistema Bizkaibus como por la implantación por parte del Consorcio de Transportes de Bizkaia de la 

lanzadera entre Basauri y la Estación de Metro de Etxebarri que ha supuesto una disminución en las 

líneas del Alto Nervión. 

 

Dentro de las líneas que componen Bizkaibus, TCSA que abarca las márgenes derecha e izquierda, 

el alto Nervión y las líneas de la UPV sigue siendo la que más viajeros aporta abarcando en 2006 un 
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total de 16.075.532 usuarios, un 4,3% menos que en 2005. En segundo lugar continúa PESA con 

5.158.243 viajeros transportados en 2006, un 0,3% más que en 2005. Por su parte, la línea de las 

Encartaciones transportó 4.331.363 viajeros en 2006 un 15,7% menos que en 2005. La línea AENOR, 

complementaria de la de las Encartaciones, ha transportado 183.803 viajeros. 

 

Hay que destacar la incorporación, en noviembre de 2006, de Autobuses de Lujua, conectando el 

municipio de Loiu con Bilbao, así como los municipios del valle del Txorierri, desde Getxo a 

Larrabetzu, registrando 52.964 usuarios.  

 

Los trayectos con origen o destino en Bilbao registraron un total de 20.412.426 pasajeros/as. Entre 

éstos, los que mayor número de personas trasladaron fueron Bilbao-Santurtzi con 1.419.939 

usuarios/as y Bilbao-Basauri-Galdakao con  946.658 usuarios/as. 
 

 
ESTACIÓN INTERMODAL 

 

En funcionamiento desde finales de 2004, la Estación Intermodal conecta cuatro medios de transporte 

fundamentales de Bilbao y su metrópoli como son Metro Bilbao, Cercanías de RENFE, el tranvía 

Eusko Tran y los autobuses de Termibus que abarcan tanto los servicios interurbanos como las 

conexiones con otras capitales. 

 

Así, esta estación-intercambiador situada en San Mamés es hoy el principal punto de enlace 

intermodal de los diferentes medios de transporte público y supone además la culminación de la 

integración de los espacios ferroviarios en la ubicación urbana. 

 

Se estructura en forma de vestíbulo soterrado al que se accede a través de tres accesos equipados 

con ascensores y escaleras mecánicas situados de forma anexa a la estación Termibus, a la Escuela 

de Ingenieros y a la Plaza Torres Quevedo. 
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La movilidad en Bilbao 
 

 
TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Durante 2006, el transporte público en Euskadi fue utilizado por 151,4 millones de personas lo que 

supone un aumento del 2,7% respecto a la cifra registrada en 2005. De este total, poco más de la 

mitad corresponden a viajeros del metro de Bilbao con 79,8 millones de viajeros. El transporte urbano 

regular alcanzó los 71,6 millones de personas.  

 

 
EUSKO TRAN (Tranvía de Bilbao) 

 

Durante 2006 el Tranvía de Bilbao ha dado servicio a 2.934.852 personas lo que supone un nuevo 

incremento esta vez del 4,1% respecto a 2005. Con estas cifras ya son 9 millones de usuarios/as que 

han utilizado este transporte desde su puesta en servicio en diciembre de 2002. 

 

El índice de penetración diario supera las 7.790 personas que utilizan en su mayoría este transporte 

por motivos de trabajo o de estudios. En días laborables es utilizado por 8.580 personas mientras que 

en fin de semana la cifra se sitúa en torno a las 6.050. 

 

Las paradas más utilizadas son San Mamés, que actúa de enlace intermodal, con más de 350.000 

usuarios, y Abandoibarra con más de 330.000. 

 

Euskotran también ofrece la posibilidad de realizar un uso privado del tranvía. Este iniciativa se viene 

realizando desde hace tres años y se han realizado en total 24 viajes especiales, 11 para bodas, 11 

para congresos y dos excursiones turísticas por la ciudad. De los 24 viajes, 15 de ellos se han 

realizado en 2006 lo que parece mostrar una aceptación creciente del uso privado del tranvía. 

 

 
BILBOBUS 
 

El servicio de autobuses urbano de la capital vizcaína, Bilbobus, sigue atendiendo a un creciente 

número de usuarios/as que valora positivamente el servicio prestado por la entidad. 

 

En su interés de mejora, la entidad ha introducido un servicio tecnológico que permite saber sin 

acercarse a la parada el tiempo de llegada de cada autobús a las diferentes paradas. Esta consulta 
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puede realizarse a través de internet en la web www.bilbao.net/bilbobus, o mediante teléfono móvil 

que disponga de tecnología wap mediante la dirección www.bilbus.info. 

 

Desde una perspectiva de seguridad se ha experimentado con la colocación de mamparas de 

protección así como con la instalación de sistemas de videovigilancia en algunas de las unidades. 

 

Dentro del compromiso medioambiental del Ayuntamiento de Bilbao se prevé incorporar cada año 

nuevas unidades que utilicen biodiesel. En este sentido se estima que más de la mitad de los 

autobuses de Bilbobus usará un 20% de carburante ecológico a finales de 2008. 

 

Respecto a los datos de actividad, en 2006 se alcanzó la cifra de 27.264.583 viajeros, un 4,5% más 

que en 2005. Esta cifra supone que aumenta por cuarto año consecutivo y que recupera las cifras del 

año 1997 cuando se amplió el recorrido del metro desde el Casco Viejo hasta Bolueta. 

 

Las líneas con más usuarios han sido la 56 entre La Peña y Sagrado Corazón con 1.995.126 viajeros 

seguida de la línea 77 entre Peñascal y Mina del Morro con 1.931.078. Son destacables los 

crecimientos de la línea 1 entre Arangoiti y Plaza Biribila con un 27,9% más de viajeros o la nueva 

línea 80 entre Termibus y Altamira con un 37,2%. También destaca la línea 18 entre San Ignacio y 

Zorroza, tras la prolongación de su trayecto en 2005, y la línea 30 entre Txurdinaga y Miribilla debido 

al aumento de la población del barrio de Miribilla. Además se ha establecido una nueva línea 57 entre 

Miribilla y el hospital de Basurto. 

 

El servicio nocturno creció un 21,7% en 2006 alcanzando los 191.241 viajeros. También creció la 

actividad del servicio de autobuses de barrio Auzobus con 488.949 usuarios, consolidándose la línea 

A2 inaugurada en 2005 e incorporando la nueva línea A6 entre Arangoiti y Plaza San Pedro. 

 

Estos datos se producen en un contexto en el que el servicio de transporte urbano cuenta con mayor 

oferta a través de metro, tranvía etc. La explicación del crecimiento registrado por Bilbobus puede 

encontrarse en una mejora del servicio que ofrece mayor puntualidad, más variedad de recorridos, 

mejores horarios, etc.  
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OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Tabla 14: Evolución de los/as usuarios/as de otros medios de transporte en Bilbao 2005-2006 

TRANSPORTES 2005 2006  

Taxis (licencias) 774 774 0% 
Funicular 452.761 482.603 4,7% 
Funicular de Larreineta 203.666 198.182 -2,7% 
Ascensor La Salve 206.391 211.783 -3,2% 
Ascensor Begoña 597.367 593.522 -5,2% 
Ascensor Solokoetxe 919.170 887.908 -7,7% 
Ascensor Arangoiti 483.713 313.116 9,8% 
Ascensor Zumalakarregi 106.949  12.351* - 

* Ascensor de Larreineta cerrado desde febrero por obras 

Fuentes: Cada organismo y Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

 

 
VEHÍCULO PRIVADO 
 

En 2006 el parque móvil de Bilbao alcanzó los 161.321 vehículos lo que supone repetir la cifra del 

año anterior interrumpiendo la tendencia creciente de los últimos años. La variación respecto de 1998 

vuelve a ser de 15,6% en 2006. 

 

El índice de motorización se sitúa en 454,5 vehículos por 1.000 habitantes, lo que constituye un valor 

moderado/alto. 

 

Tabla 15: Evolución del parque de vehículos en Bilbao 1998-2006,  
por categorías de vehículos empadronados 

VEHÍCULO 1998 2005 2006   
(1998-2006) 

Autobuses 403 637 637 58,1% 
Camiones 11.181 15.063 15.060 34,7% 
Ciclomotores 91 5.902 5.900 6.483,5% 
Furgonetas 632 348 351 -44,5% 
Motocicletas 5.990 8.221 8.227 37,3% 
Remolques 2.118 1.083 1.083 -48,9% 
Turismos 117.901 127.990 127.993 8,6% 
Tractores 1.179 2.070 2.070 75,6% 
Total 139.495 161.321 161.321 15,6% 

Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

En el 2006 apenas se ha registrado variación en las diferentes topologías de vehículos con respecto 

al año anterior. Respecto a 1998, además de la abultada multiplicación en el número de ciclomotores, 

destacan también el incremento del 75,6% en los vehículos tractores y del 58,1% en el número de 
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autobuses. Los únicos descensos en el período 1998-2006 lo registraron las furgonetas que reducen 

su número un 44,5% y los remolques que caen un 48,9%. 

 

La distribución del número de vehículos en los diferentes distritos de Bilbao en 2006 no sufre apenas 

variaciones con respecto al 2005. Los distritos con más vehículos siguen siendo Abando con un 

21,3% y Deusto con un 14,4%. Los distritos con menor número de vehículos son Otxarkoaga-

Txurdinaga con un 7,2% y Basurto-Zorroza con un 9,5%. 
 

Tabla 16: Evolución de los vehículos activos en Bilbao 2005-2006, por distritos 

DISTRITO 2005 2006 
Sin distrito 59 58 
Deusto 23.234 23.240 
Uribarri 16.849 16.843 
Otxarkoaga-Txurdinaga 11.679 11.681 
Begoña 18.541 18.538 
Ibaiondo 20.933 20.934 
Abando 34.322 34.318 
Rekalde 20.337 20.340 
Basurto-Zorroza 15.369 15.371 
Total 161.323 161.323 

Fuente: Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao.  

 
 
GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 

 

El Ayuntamiento de Bilbao sigue trabajando por mejorar la infraestructura de aparcamientos en la 

ciudad con el fin de minorar sus problemas de aparcamiento y circulación, y a la vez, ganar espacios 

para el peatón. 

 

En cuanto a los aparcamientos para residentes (concesiones del Ayuntamiento a 40 años para los 

residentes en la zona), había en el municipio de Bilbao un total de 11.902 plazas durante 2006. Están 

repartidas por todos los distritos de la ciudad, oscilando entre las 97 plazas de Otxarkoaga-

Txurdinaga (0,8%), las 1.594 plazas de Ibaiondo (13,4%), hasta las 4.447 de Abando (37,4%). 

 

El número de plazas en rotación (parkings del Ayuntamiento en concesión por concurso a empresas 

privadas para su explotación) asciende a 2.851, y están localizadas 1.075 en el distrito de Ibaiondo y 

1.776 en el distrito de Abando. 
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Gráfico 17: Plazas de aparcamiento (estacionamientos municipales) en Bilbao 2006, por 
distritos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos del Ayuntamiento de Bilbao. 

 
Debido a la importante demanda de aparcamiento en las calles del municipio de Bilbao se regula su 

uso mediante el sistema de la OTA. Con este sistema se busca un equilibrio entre la necesidad de 

estacionamiento de vecinos y el uso entre distintos conductores a través de una división en zonas y 

una rotación que permita repartir las diferentes plazas libres. Para ello las plazas existentes se 

dividen en dos sectores, el azul con preferencia para la rotación y el verde con preferencia para 

residentes. Dentro de este último sector está la zona verde L de aparcamiento de larga duración con 

una tarifa única para estacionar toda la mañana o toda la tarde. 

 

El número total de plazas con OTA en 2006 ha sido de 15.835, un 1,1%% menos que en 2005. Este 

año se ha añadido la zona 10A por lo que ahora las plazas se distribuyen en un total de 12 zonas. 
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Tabla 18: N.º de plazas de aparcamiento con OTA en Bilbao 2006, por colores y zonas 

ZONAS VERDES VERDES L AZULES 

ZONA 1 1.239 0 381 
ZONA 2 996 0 357 
ZONA 3 1.191 0 251 
ZONA 4 662 0 157 
ZONA 5 1.143 0 149 
ZONA 6 1.859 0 62 
ZONA 7 1.443 0 0 
ZONA 8 1.650 154 156 
ZONA 9 846 0 135 
ZONA 10  726 0 72 
ZONA 10A 654 0 135 
ZONA 11 1.417 0 0 
Total 13.826 154 1.855 

Fuente: Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

 
MOVILIDAD SOSTENIBLE: PEATONAL Y BICICLETA 

 

La variable de sostenibilidad está presente en el proceso de transformación que se viene realizando 

en el Bilbao metropolitano tanto en sus estructuras productivas como en los demás espacios y 

elementos de la vida en la metrópoli. Respecto a la movilidad se sigue aumentando el espacio para 

parques, calles peatonales o bulevares mediante la remodelación de diferentes puntos de la ciudad y 

también en el diseño de los nuevos proyectos a realizar. 

 

En cuanto a la mejora de la accesibilidad, complementando las actuaciones que se vienen realizando 

en calles, plazas y otros espacios comunes de la Villa, se ha potenciado la eliminación de barreras 

arquitectónicas en diferentes edificios. En 2006 se ha apoyado la instalación de 36 ascensores y la 

supresión de 65 elementos que suponían obstáculos de acceso, dando así respuesta a las peticiones 

vecinales realizadas. 

 

En cuanto a la movilidad en bicicleta por Bilbao la red de bidegorris que empezó a construirse en el 

año 2000 y que en 2004 sobrepasaba los 13 kilómetros, tiene en ejecución algo más de 7.000 metros 

y prevé alcanzar a medio plazo los 72 kilómetros de trazado. 

 

La red actual dispone de un eje entre el Casco Viejo y San Ignacio y otro entre el Puente Euskalduna 

y Ametzola, además de los bidegorris que conectan los paseos de Abandoibarra y Uribitarte entre sí y 

con el Palacio Euskalduna. La red de bidegorris con su expansión formará parte del Plan General de 

Ordenación Urbana y se abrirá paso por los 8 distritos del municipio mediante un total de 12 rutas. 
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En la metrópoli de Bilbao se siguen ampliando los más de 50 km construidos de cara a la realización 

de un trazado que partiendo de Bilbao llegue por un lado a Plentzia y por el otro a La Arena y la zona 

de Artzentales. 

 

Complementando estas actuaciones se desarrolla el servicio de préstamo de bicis con el fin de 

fomentar el uso de este medio de transporte y reducir a su vez el uso del coche por ciudad. Este 

servicio de préstamos dispone ya en Bilbao de 170 bicicletas, con diez puntos de préstamo, durante 

el período de mayo a noviembre y permitiendo hasta 5 horas de uso continuado. 

 



 
 
 

Edificios y 
viviendas 
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Capítulo 3: EDIFICIOS Y VIVIENDAS 

 

El Plan Territorial Parcial (PTP) para el Bilbao Metropolitano prevé la edificación de un máximo de 

88.500 viviendas hasta 2010 e implicará el aumento del porcentaje de viviendas construidas por 

hectárea de suelo urbano, especialmente en la Margen Derecha. 

 

Este Plan afectará a los 35 municipios que engloba esta área, que representan el 25% de Bizkaia y 

donde habitan 900.000 personas. Su objetivo es avanzar hacia el equilibrio territorial mediante una 

estrategia conjunta de todos los municipios para los próximos 16 años, ya que hasta ahora se habían 

diseñado por separado. 

 

Se busca corregir los desajustes de las cinco comarcas del Bilbao metropolitano, donde la Margen 

Derecha presenta un claro carácter residencial en contraposición con el Txorierri, la Margen Izquierda 

continúa sufriendo la reconversión industrial y el Bajo Nervión ve limitado su crecimiento urbano por la 

orografía. 

 

En líneas generales el PTP articula el espacio productivo soporte de la nueva economía de manera 

integrada con la residencia, y compaginará mejor los proyectos del transporte público y las áreas de 

especial valor medioambiental. 

 

Esta nueva fórmula de administración del suelo para adaptarlo a la actual demanda de vivienda 

supondrá la edificación de 88.500 viviendas, de las que 48.000 derivan del planeamiento vigente 

hasta la fecha, 24.000 viviendas de la redensificación del terreno (sustitución de casas por pisos) y 

15.000 corresponden a nuevos desarrollos, que serán fórmulas mixtas de viviendas y actividad 

económica. 

 

La vivienda está transformando la realidad de muchos pueblos de Euskadi, que están viendo 

aumentar su población en los últimos años con nuevos vecinos procedentes de las capitales, 

buscando aire puro y menos hipoteca. 
 

Según los últimos datos facilitados por el INE, el crecimiento de la población en la Comunidad 

Autónoma Vasca está casi estancado. Concretamente, el año pasado creció sólo un 0,4%. Los 

movimientos de poblaciones, en cambio, se realizan en el interior y, cada vez, en mayor proporción, 

desde los grandes núcleos urbanos hacia los pueblos de menor tamaño. Los jóvenes también huyen 

de los precios de la vivienda, no sólo de las capitales, sino también de importantes núcleos 

comarcales. Lo hacen para asentar su hogar en localidades cercanas con casas más baratas, como 

ha ocurrido en Mutiloa (donde el censo creció un 19% el año pasado), Ikaztegieta (15%), Belauntza 

(6,23%), Sondika (2%) o Mendata (8%). 
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El temor a desertizarse ya no es un problema para los habitantes de pueblos pequeños, que 

observan cómo los alrededores crecen con nuevas siluetas de chalés y casas unifamiliares con 

jardines privados y vallados. 

La tendencia de huir de la ciudad no significa que Euskadi se esté ruralizando sino, más bien, todo lo 

contrario. «Estamos urbanizando los pueblos y el campo». «Los pueblos ya no son tan pueblos. Las 

zonas acaban siendo urbanas porque la gente no va allí a trabajar en el campo», reconoce Vicario, 

profesor de Sociología Urbana de la Facultad de Sarriko de la UPV, quien subraya un riesgo 

incipiente: «Convertir los pequeños pueblos en simples dormitorios». 

Así pues, los precios de la vivienda pesan más que el modo de vida rural en la balanza de quien 

decide cambiar la urbe por el pueblo. La calidad de vida que ofrece una casa en comparación con los 

pisos de los grandes núcleos es otro de los factores que mueve a muchas familias hasta los pueblos. 

Es la nueva realidad de Euskadi, lejos ya del poder que atraía a grandes masas hacia las capitales y 

los núcleos industriales. «Ahora ya casi nadie se mueve por trabajo, la mayoría lo hace sólo por 

razones residenciales», recuerda el sociólogo. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y LOCALES 

Bilbao se extiende a lo largo de 4.064,94 hectáreas, donde se ubican en 2006 un total de 11.418 

edificios que albergan 153.034 viviendas y 34.534 locales. 

 

El número total de viviendas de Bilbao se encuentra repartido de forma dispar en los ocho distritos de 

la ciudad, oscilando desde las 10.736 viviendas de Otxarkoaga-Txurdinaga, distrito con menor 

número de viviendas, hasta las 25.895 de Ibaiondo. Si analizamos la densidad de viviendas por la 

extensión de cada distrito, vemos cómo Begoña y Abando tienen el mayor número de pisos por 

hectárea, 104,1 y 108,6 respectivamente, lo que contrasta con la media del municipio, que se sitúa en 

37,6. Este ratio entra dentro de lo que se denomina densidad mínima. 
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Tabla 1: Distribución de las viviendas de Bilbao 2006, por distritos 

DISTRITOS N.º VIVIENDAS VIVIENDAS 
OCUPADAS 

VIVIENDAS 
VACÍAS 

HABITANTES/VI
VIENDA 

DENSIDAD 
VIVIENDA/HECT

ÁREA 
Deusto 22.003 19.892 2.111 2,63 44,5 
Uribarri 17.342 15.704 1.638 2,51 41,4 
Otxarkoaga-
Txurdinaga 10.736 10.139 597 2,87 27,5 

Begoña 18.422 17.190 1.232 2,54 104,1 
Ibaiondo 25.896 23.019 2.876 2,49 26,8 
Abando 23.249 19.905 3.344 2,61 108,6 
Rekalde 20.895 18.947 1.948 2,51 30,0 
Basurto-Zorroza 14.492 12.993 1.499 2,60 20,4 
Total 153.035 137.789 15.245 2,58 37,6 

Fuente: Grupo Territorio. Servicio de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Respecto al año precedente, el número de viviendas en Bilbao se ha visto incrementado en 1.314 

pisos nuevos, de los que 566 están ubicados en el distrito de Deusto y 409 en Ibaiondo, posiblemente 

en la nueva zona de Miribilla. El resto de los distritos aumentan irregularmente: desde los 139 de 

Begoña a los 3 de Basurto-Zorroza. Otxarkoaga es el único distrito en el que se da una disminución 

respecto al año 2005, en concreto cinco viviendas menos. 

 

En cuanto al número de habitantes por vivienda (vivienda ocupada), existe una distribución uniforme 

en los distritos de la capital en torno a la media, que es de 2,6 habitantes/vivienda, con un intervalo de 

variación entre los 2,5 de Ibaiondo y los 2,9 de Otxarkoaga-Txurdinaga. 

 

Respecto a la ocupación de las viviendas, el conjunto de la población de Bilbao reside en 137.789 

viviendas, 1.952 viviendas ocupadas más. Esto supone un porcentaje del 90%, cifra que se mantiene 

respecto del año anterior. Por distritos, encontramos que Abando tiene el mayor número de viviendas 

vacías (3.344), que suponen un 22% del total de las viviendas vacías del municipio, seguido del 

distrito de Ibaiondo (2.876), que deja el primer puesto que ocupaba en 2005 y desciende en más de 

650 viviendas. En el lado opuesto se encuentran Otxarkoaga-Txurdinaga, con 597 viviendas vacías, y 

Begoña, con 1.232, que suponen el 4% y el 8% sobre el total de las viviendas vacías, 

respectivamente. 
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Gráfico 2: Evolución del número de viviendas de Bilbao 2003-2006, por distritos 
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Fuente: Grupo Territorio. Servicio de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

 

Si analizamos los locales, observamos que en el periodo 2005-2006 hay 58 locales menos en Bilbao 

(de 34.592 a 34.534) rompiéndose la tendencia del año anterior. Por distritos, los únicos que 

aumentan son los de Deusto e Ibaiondo con 30 y 15 locales más respectivamente. Otxarkoaga se 

mantiene y el resto disminuye. Respecto a su grado de ocupación, el 66,8% están activos. Uribarri es 

el distrito que, porcentualmente, de más locales vacíos dispone (55%). 

 

EL PRECIO DE LA VIVIENDA 
 

Según los datos ofrecidos por la Estadística de Oferta Inmobiliaria elaborada por el Departamento de 

Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, el precio medio de las viviendas libres ofertadas en 

la CAPV en el cuarto trimestre de 2006 ha presentado un incremento del 6,8% respecto del promedio 

observado hace un año, comprobándose así un crecimiento significativamente más moderado que el 

registrado en el año precedente (+15,9%). Atendiendo al mercado de vivienda de nueva construcción, 

el incremento se cifra en un 8,2% anual, en tanto que el segmento de vivienda de segunda mano 

registra un crecimiento aún más contenido (+6% anual). 

 

Ahondando en el análisis, es preciso destacar que la evolución observada en los dos últimos 

trimestres del año, donde los precios han experimentado un menor crecimiento que en el primer 

semestre, parece apuntar a un escenario general de contención en los precios de la vivienda libre,  
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siendo especialmente relevante en el caso de la vivienda de segunda mano (+1,6% en el segundo 

semestre frente al 4,3% de los primeros seis meses del año). 

 

Asimismo, es preciso destacar la elevada cuota de mercado del sector protegido en el segmento de 

nueva construcción. El precio medio en el mercado protegido en venta ha crecido un 3,2% anual, 

mientras que la renta protegida media es inferior a la registrada hace un año (-5,4%). 

 

Según los pronósticos efectuados por las operadoras del sector inmobiliario el precio de las viviendas 

libres va a crecer a lo largo del próximo año a un ritmo más moderado que el observado en el año 

precedente. 

En el Estado español el incremento del precio de la vivienda ha descendido hasta el 9,1 % interanual 

respecto al final del año 2005 con incrementos que no se producían desde el primer trimestre del año 

2001, y por debajo de los incrementos anuales producidos desde el año 2000. Comparando lo que 

ocurría a finales del primer trimestre de 2004, cuando los precios de la vivienda libre crecieron el 

18,4%, ahora el crecimiento se ha reducido en más del 50%. 

El precio medio de la vivienda libre en España se ha situado en 1.990,5 euros/m², 166,2 € más que 

en el año precedente. 

Las ciudades con mayores precios han sido Donostia-San Sebastián (4.170 €/ m²), Getxo (3.863 €/ 

m²) , Madrid (3.728,4€/ m²), Sant Cugat del Vallés ( 3.682,6€/ m²), Alcobendas (3.613€/ m²), 

Majadahonda (3.520,5 €/ m²), y Barcelona (3.524,3 €/ m²). 

El plazo necesario para vender una vivienda en Euskadi a través de los agentes de la propiedad 

inmobiliaria se cifra en el cuarto trimestre de 2006 en 3,3 meses, siendo el valor máximo registrado 

desde 1996. 

Por otro lado, atendiendo al análisis del ritmo de ventas, es decir, el número de viviendas vendidas en 

el trimestre por operadora inmobiliaria, se comprueba que las promotoras inmobiliarias han vendido 

por término medio 5,5 viviendas/promotora en el último trimestre, en tanto que los agentes de la 

propiedad inmobiliaria en el mismo período han vendido 3,7 viviendas usadas y han alquilado 2,9 

viviendas. 
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Gráfico 3: Evolución de los índices medios de influencia de diversos factores en la dinámica 
actual del mercado inmobiliario en la CAPV 2005-2006 
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Oscilan entre -100 (máxima influencia negativa) y +100 (máxima influencia positiva). 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta de viviendas, garajes y 

locales en la CAPV. 

 

En 2006 el precio de suelo en el Estado español creció un 3,7% respecto a 2005, situándose el precio 

del metro cuadrado en 273,7 euros. Según el tamaño del municipio, los precios varían 

considerablemente, así en los municipios mayores de 50.000 habitantes el precio del metro cuadrado 

se sitúo en 652 euros (-1,3% de variación anual), sin embargo en los municipios de entre 10.000 y 

50.000 habitantes los precios se incrementaron en 7,9%, 316,2 euros/m2.  

Los precios más altos se sitúan en los municipios de las provincias de Madrid con 1.251 €, Barcelona 

1.241,3 €, Alicante 990,7 €, Donostia-San Sebastián 857,7 y Álava 783,4 euros. En Bizkaia asciende 

a 619,5 €/m2. 

Vivienda nueva en venta 
 
VIVIENDA DE MERCADO LIBRE 

 

En la CAPV el año 2006 se ha caracterizado por una subida de precios generalizada en todas las 

capitales de provincia, con una distribución geográfica desigual. El incremento medio anual ha sido 

del 9,8% mientras que el del último semestre ha sido del 3,3%. 
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En diciembre del año 2006, el precio medio de mercado de la vivienda nueva en las capitales de 

provincia se ha situado en 2.763 €/m2 construido, lo que supone 276.300 euros para una vivienda de 

tipo medio de 100 m2. 

El Índice Inmobiliario de la Sociedad de Tasación (IIC), que recoge las variaciones sufridas en el 

precio de mercado de viviendas con base 100 en Diciembre 1985, alcanza al 31 de diciembre de 

2006 la cifra de 847,5 lo que significa que la vivienda nueva se vende actualmente a un precio casi 

8,5 veces superior al que se vendía en diciembre de 1985. 

Las ciudades con precios unitarios más altos en el Estado español son: Barcelona (4.192 €/m2), 

Madrid (3.870 €/m2), y Donostia/San Sebastián (3.807 €/m2). 

Tabla 4: Evolución del precio medio (€/m2) de la vivienda nueva en distintos ámbitos 2000-2006 

AMBITO DICIEMBRE 
2005 

DICIEMBRE 
2006  

Bilbao 2.842 3.076 8,2% 
Donostia-San Sebastián 3.585 3.807 6,2% 
Vitoria-Gasteiz 3.013 3.065 1,7% 
Barakaldo 2.478 2.664 7,5% 
Basauri 1.736 1.949 12,3% 
Getxo 2.934 3.135 6,9% 
Leioa 2.415 2.567 6,3% 
Portugalete 2.468 2.674 8,3% 
Santurtzi 2.284 2.422 6,0% 
Erandio 2.100 2.427 15,6% 
Media País Vasco 3.070 3.248 5,8% 
Media del Estado 2.516 2.763 9,8% 

Fuente: Sociedad de Tasación. 

 

El País Vasco es la única Comunidad Autónoma multiprovincial en la que todas sus capitales tienen 

sus precios medios de vivienda nueva en el tramo más alto de valor, superior a 3.000 €/ m2. 

Si nos atenemos a otra fuente diferente, la Encuesta sobre oferta de viviendas, garajes y locales en la 

CAPV. 4.º trimestre 2006 del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, los 

precios medios de las viviendas nuevas libres ascendieron a 4.496 €/m2 en Bilbao, a 4.648,4 €/m2 en 

Donostia-San Sebastián y, finalmente, a 4.214 €/m2 en Vitoria-Gasteiz. El precio medio de las 

viviendas libres de nueva construcción ofertadas en las capitales asciende a 4.377 €/m2. En términos 

de evolución el precio medio de la capital guipuzcoana es algo inferior (-6%) al promedio registrado 

por la oferta detectada hace un año, mientras que Bilbao presenta un crecimiento moderado (+6%) y 

Vitoria-Gasteiz un incremento más elevado (+17,7%). 
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El promedio en el resto de los municipios de las áreas funcionales capitalinas se cifra en 3.539 €/m2, 

situándose en un nivel de precios más bajo el promedio del resto de los municipios de la CAPV (3.107 

€/m2). 

 

Las viviendas libres de nueva construcción, en el cuarto trimestre de 2006, alcanzan en promedio los 

3.646,3 €/m2 (+8,2% respecto al año anterior) en la CAPV y 3.693,8 €/m2 en Bizkaia (+10,3%). 

 

En cuanto al precio por vivienda, el promedio para el conjunto de la CAPV se cifra en 311.900 

€/vivienda, oscilando entre los 322.100 € por vivienda en Bizkaia y los 297.700 € que alcanza en 

promedio una vivienda libre de nueva construcción en Gipuzkoa. 

 

Tabla 5: Comparativa del precio medio (€/m2) de la vivienda nueva libre en venta en diferentes 
ámbitos (4.º trimestre 2006) 

ÁMBITOS N.º VIVIENDAS 
NUEVAS LIBRES 

PRECIO/ m2 
(€) 

PRECIO POR 
VIVIENDA 

(miles de €)  
CAPV 3.912 3.643,3 311,9 
Bizkaia 1.600 3.693,8 322,1 
Bilbao 
metropolitano* 1.202 3.781,8 342,9 

Bilbao 304 4.496,3 419,4 
Deusto-San Ignacio -- -- -- 

Uribarri 3 -- -- 
Otxarkoaga -- -- -- 

Bolueta 8 4.046,0 305,8 
Casco Viejo 148 3.926,0 380,7 

Abando 131 6.697,1 612,8 
Rekalde 12 5.366,7 436,2 
Basurto 2 3.600,0 234,7 

* Bilbao metropolitano corresponde al área funcional diseñado en el Plan de Ordenación del Territorio. 

(--) No detectado muestralmente. 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta de viviendas, garajes y 

locales en la CAPV. 

 

Atendiendo al análisis del precio de la vivienda libre según su superficie útil, se constata un 

incremento en el precio medio por metro cuadrado útil en la medida en que disminuye el tamaño de la 

vivienda. De esta manera, mientras una vivienda que no alcanza los 60 m2 de superficie útil obtiene 

un precio medio de 3.772 €/m2, las viviendas de más tamaño, es decir, aquellas que superan los 120 

m2 de superficie útil, registran un promedio de 2.681 €/m2. 
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En la caracterización de las viviendas libres de nueva construcción ofertadas en venta en la CAPV, se 

constata un predominio de las viviendas colectivas (87%), de superficie comprendida entre los 90 y 

120 m2 (66%) y con un nivel de acabado normal (55%).  

 

Asimismo, se comprueba, una vez más, que la vivienda de pequeño tamaño, es decir, aquella que no 

alcanza los 60 m2 de superficie útil, es un producto escaso en la CAPV. El 22% de las viviendas está 

por debajo de los 76 m2. La superficie media asciende a 86 m2 para el conjunto de la CAPV y 87 m2 

en Bizkaia. 

 
VIVIENDA DE MERCADO PROTEGIDO 

 

En lo que respecta al mercado protegido, cabe destacar la desaparición de la vivienda social en venta 

del escenario de oferta de vivienda en la CAPV, ya que las viviendas sociales son promovidas 

únicamente en régimen de alquiler. En cuanto a la modalidad de protección oficial el precio medio en 

Euskadi asciende a 1.285 €/m2, un 3,2% superior al año pasado, y a 1.290 €/m2 en Bizkaia (+3,8%).  

 

Atendiendo al precio medio por vivienda, la modalidad VPO se sitúa en 100.500 €/vivienda para el 

conjunto de la CAPV, que en Bizkaia se sitúa en 97.000 €/vivienda. 

 
Tabla 6: Comparativa de los tres territorios históricos de la CAPV de los precios por m2 útil de 

las viviendas nuevas y protegidas en venta (4.º trimestre 2006) 

ÁMBITOS VIVIENDA LIBRE  * 
VIVIENDA 

PROTECCIÓN 
OFICIAL 

 * 

Álava 3.637,2 11,8% 1.287,3 1,6% 
Gipuzkoa 3.594,9 4,0% 1.251,4 5,3% 
Bizkaia 3.693,8 10,3% 1.290,3 3,8% 
CAPV 3.646,3 8,2% 1.285,1 3,2% 

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta de viviendas, garajes y 

locales en la CAPV. 

 

El precio medio de las viviendas de protección oficial en las capitales vascas asciende a 1.297 €/m2, 

en los municipios de las áreas funcionales capitalinas se cifra en 1.276 €/m2, situándose en 1.240 

€/m2 en el resto de los municipios de la CAPV.  

 

En lo que respecta al precio por vivienda en las capitales de provincia, el promedio de las viviendas 

de protección oficial asciende a 104.000 €/vivienda y 95.000 €/vivienda tanto en los municipios de sus 

áreas funcionales como en el resto de los municipios de la CAPV.  
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En cuanto a la superficie útil en el mercado protegido, algo más la mitad de las viviendas (56%) 

varían entre los 76 y 90 m2, mientras que únicamente el 7% de la oferta se encuentra por debajo de 

los 60 m2. La superficie media para el conjunto de la CAPV asciende a 77 m2. 
 

Vivienda usada en venta 
 

El precio medio de las viviendas usadas ofertadas en la CAPV en el cuarto trimestre de 2006 

asciende a 3.637 €/m2, con un crecimiento del 6%. Se constata de esta manera la contención del 

crecimiento respecto al año 2005, que en Bizkaia se sitúa en 3.571 €/m2. No obstante, atendiendo a 

la evolución, Bizkaia presenta la tasa de crecimiento anual mayor con un 7,5%, mientras que el 

incremento observado en las otras provincias resulta más moderado. 

 

En lo que respecta al precio medio por vivienda, el promedio de la CAPV asciende a 321.000 € por 

vivienda y a 324.000 € en Bizkaia. El promedio de las capitales vascas asciende a 328.400 € y van 

desde los 378.200 € de Donostia-San Sebastián hasta los 311.800 € de Vitoria-Gasteiz, pasando por 

los 334.200 € de Bilbao. 

 

El análisis del tamaño de las viviendas ofertadas pone de manifiesto una mayor proporción de 

viviendas de tamaño reducido que en el mercado de nueva construcción. Así, el 45% de las viviendas 

de segunda mano se encuentra por debajo de los 76 m2, mientras que en el mercado de vivienda 

nueva está proporción se reduce al 22% de la oferta. La superficie media de las viviendas usadas en 

el conjunto de la CAPV asciende a 88 m2, mientras que Bizkaia registra un tamaño de 82 m2. 

 

Tabla 7: Comparativa del precio medio (€/m2) de la vivienda usada en venta en diferentes 
ámbitos (4.º trimestre 2006) 

ÁMBITOS VIVIENDAS PRECIO/m2 (€)
PRECIO POR 

VIVIENDA 
(miles €) 

CAPV 6.936 3.637,3 320,5 
Bizkaia 3.722 3.571,2 324,0 
Bilbao metropolitano 3.558 3.596,9 326,6 
Bilbao 1.526 3.574,6 334,2 

Deusto-San Ignacio 60 3.728,5 324,7 
Uribarri 97 3.555,8 282,5 

Otxarkoaga 48 3.256,7 296,7 
Bolueta 185 3.524,3 281,2 

Casco Viejo 195 3.449,8 304,0 
Abando 682 3.711,5 379,8 
Rekalde 114 3.440,7 311,4 
Basurto 145 3.344,1 294,0 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta 

de viviendas, garajes y locales en la CAPV. 
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El precio medio de las viviendas de segunda mano localizadas en las capitales asciende a 3.730 €/m2 

y el de los municipios pertenecientes a las áreas funcionales de las capitales obtienen un precio 

medio de 3.584 €/m2, situándose en 3.005 €/m2 el promedio del resto de los municipios de la CAPV. 

 

En términos de evolución anual, se aprecia un crecimiento más contenido en Vitoria-Gasteiz y  Bilbao 

con unas tasas de variación anual del 1,8% y 3,5% respectivamente (en torno al 7% y 15% 

respectivamente en el 2005). Por el contrario, Donostia-San Sebastián registra un leve retroceso del 

1,5%. 

 

Vivienda en alquiler 

Los alquileres en el País Vasco son los más caros de España después de los de Madrid. Así se 

desprende de una encuesta elaborada por el Observatorio Estatal de la Vivienda de Alquiler, un 

organismo constituido por el Gobierno central para reunir información estadística sobre el mercado de 

arrendamiento y tratar de impulsarlo. Según el estudio, el metro cuadrado en alquiler costó 9,92 euros 

en Euskadi durante 2006, mientras que en la Comunidad de Madrid subió hasta 11,38 euros. 

Las cifras, que excluyen las segundas residencias, revelan que el alquiler sólo se encareció un 0,6% 

en toda España, una contención que atribuyó al aumento de la oferta inmobiliaria en ese sector del 

mercado, aunque, lógicamente, los precios varían de forma sustancial de unas comunidades a otras. 

Navarra es la tercera autonomía con las rentas más altas (7,95 euros por metro cuadrado), por 

delante de Cataluña (7,41) y de Canarias (7,30).  

Según el observatorio estatal, el alquiler medio para un piso de 80 metros cuadrados vendría a costar 

793,6 euros mensuales en el País Vasco. Tal cantidad casi coincide con la renta media estimada por 

el Eustat para el territorio histórico de Bizkaia en 2006 (795).  

El parque de alquiler español sólo representa el 11% del total de viviendas principales del país, lo que 

le sitúa a la cola de Europa, muy lejos de Alemania (55%), de Holanda (45%) e incluso de Italia (25%) 

y Portugal (21%). 

El declive del alquiler ha sido especialmente acusado en Euskadi, hasta el punto de que, hace dos 

años, apenas el 4,6% de las familias vascas vivía en renta, el índice más bajo desde 1996. Esta 

situación no sólo se debe a los precios del mercado inmobiliario, sino también a la lentitud con que se 

resuelven los pleitos de desahucio en los tribunales, que suman cada año unos 1.500 en todo 

Euskadi. 
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Actualmente, el peso del alquiler en Euskadi lo soporta, sobre todo, la población inmigrante. El 

sondeo estatal arroja un porcentaje de un 13,25% de contratos suscritos por extranjeros/as, pero 

según el Eustat, ese colectivo acapara al menos el 45% en Euskadi. Los extranjeros se han revelado 

como el grupo mayoritario, incluso a pesar de la reticencia de los caseros a tener tratos con ellos. 

Otro 20,5% de arrendatarios lo forman las hogares monoparentales; es decir, los que están formados 

por un padre o una madre solos que cuidan de sus hijos. El 11,1% son parejas con tres o más hijos 

que, en muchas ocasiones, han cambiado de residencia por falta de espacio. 

Pero aún hay que añadir dos grupos significativos que, probablemente, aumentarán en el futuro: los 

adultos que viven de forma independiente (10,6%) y las personas mayores que se han quedado solas 

(9,2%). 

VIVIENDA DE MERCADO LIBRE 

 

La renta media de las viviendas captadas a través de la encuesta sobre oferta de viviendas, garajes y 

locales efectuada en el cuarto trimestre de 2006 asciende a 820 € mensuales para el conjunto de la 

CAPV. La tasa de variación anual se cifra en un 1,5%, siendo sensiblemente inferior al 11,5% del año 

anterior. Bizkaia presenta un crecimiento más contenido con un 2%. 

 

Atendiendo al reparto de las viviendas usadas ofertadas en alquiler según grandes tramos de rentas 

se comprueba un importante desplazamiento de la oferta hacia los segmentos más elevados, la oferta 

por debajo de los 600 € tan sólo es del 12% del total. Es significativo el echo de que el 31% de las 

viviendas ofertadas en alquiler a través de los API supera los 960 €/mes. 
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Tabla 8: Comparativa de las viviendas usadas de régimen libre en alquiler y rentas (€/mes) en 
diferentes ámbitos (4.º trimestre 2006) 

ÁMBITOS VIVIENDAS RENTA*(€/mes)
CAPV 578 819,6 
Bizkaia 241 795,7 
Bilbao metropolitano 236 800,2 
Bilbao 159 828,7 
Deusto-San Ignacio 6 845,7 

Uribarri 9 762,5 
Otxarkoaga 1 748,4 

Bolueta 8 725,2 
Casco Viejo 14 823 

Abando 97 861,5 
Rekalde 14 799,5 
Basurto 11 769,9 

* Se recogen sólo las rentas de las viviendas colectivas. 

(--) No detectado muestralmente. 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta sobre 

oferta de viviendas, garajes y locales en la CAPV. 

 

La renta media de las viviendas libres ofertadas en régimen de alquiler en las capitales asciende a 

860 € mensuales. El promedio de Vitoria-Gasteiz se cifra en 870 €/mes, en Donostia-San Sebastián 

se sitúa en 895 €/mes, alcanzando los 829 € mensuales en Bilbao.  

 

Los municipios de las áreas funcionales de las capitales obtienen un promedio de 716 €/mes, 

reduciéndose a 550 €/mes la renta media del resto de los municipios de la CAPV. 

 
VIVIENDA DE MERCADO PROTEGIDO 

 

La renta media de las viviendas protegidas ofertadas en alquiler en la CAPV en el cuarto trimestre de 

2006 refleja una disminución respecto al año anterior, tanto en la modalidad de VPO como en la 

vivienda social. Así, las viviendas de protección oficial alcanzan en promedio los 385 €/mes (-3,2%), 

en tanto que la renta media de la modalidad social se sitúa en 141 € mensuales (-4,5%). 

 

Tomando en consideración únicamente las viviendas de protección oficial y en términos de evolución, 

se aprecia una contención en la renta media registrada en el conjunto de la CAPV respecto del 

promedio observado hace un año. En términos absolutos, el promedio más elevado corresponde a 

Álava (413 €/mes), se sitúa a continuación Bizkaia (360 €/mes) y, por último, Gipuzkoa (383 €/mes). 

  

Atendiendo a la modalidad de protección, las viviendas de protección oficial representan el 45% del 

total ofertado en régimen de alquiler, correspondiendo el 55% restante a viviendas sociales. En 

Bizkaia la tipología social absorbe la mayor parte de la oferta, 69% frente al 31% de VPO. 
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En términos de evolución se constata un incremento de la proporción de viviendas sociales en el 

conjunto de la oferta, en tanto que hace un año la distribución era justo la inversa (45% social frente 

al 55% VPO). 

En concreto, una de cada tres viviendas protegidas en alquiler tiene un tamaño inferior a los 60 m2, 

mientras que esta proporción se reduce únicamente al 7% de la oferta en venta. 

La oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler se concentra principalmente en las capitales, 

que absorben el 78% del total ofertado en alquiler, los municipios del área funcional de Bilbao 

concentran el 21%, en tanto que en el resto de ámbitos geográficos apenas se ha detectado oferta en 

alquiler. Las viviendas de protección oficial ofertadas en las capitales obtienen una renta media de 

399 € mensuales, oscilando entre los 413 €/mes de Vitoria-Gasteiz y los 253 €/mes de Donostia-San 

Sebastián. Bilbao se sitúa en un nivel intermedio con 401 €/mes. 

Tabla 9: Comparativa de las viviendas nuevas protegidas en alquiler y renta mensual en 
diferentes ámbitos (4.º trimestre 2006) 

N.º VIVIENDAS RENTA MENSUAL (€/mes) 
ÁMBITOS Total 

protegidas 
Protección 

oficial 
Viviendas 
sociales 

Total 
protegidas

Protección 
oficial 

Viviendas 
sociales 

Álava  756 429 327 294,5 413,4 145,5 
Gipuzkoa  64 38 27 160,8 253,0 119,8 
Bizkaia  735 231 504 226,1 359,5 137,5 
CAPV  1.555 698 857 263,2 384,9 141,0 
Vitoria-Gasteiz  756 429 327 294,5 413,4 145,5 
Donostia-San 
Sebastián  44 38 6 253,0 253,0 -- 

Bilbao  409 197 212 340 401,4 124,7 
Total capitales  1.209 664 545 301,7 399,1 142,5 

(--) No detectado muestralmente. 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta de viviendas, garajes y 

locales en la CAPV. 

 

En lo que respecta a la tipología de vivienda social, las diferencias territoriales observadas son 

menores, Álava presenta también el promedio más elevado (146 €/mes), situándose a continuación 

Bizkaia con 138 €/mes y por último Gipuzkoa con 120 € mensuales. 
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Oferta de garajes, trasteros y locales 
 
OFERTA DE GARAJES 

 
Los garajes libres ofertados en venta en la CAPV en el cuarto trimestre de 2006, que se cifraban en 

3.673,  alcanzaron un precio medio de 20.369 € (+10,5% respecto a 2005). El incremento más 

elevado se da en Alava (+20%), mientras que en Bizkaia se muestra más contenido (+9%) y se sitúa 

en los 20.484,1€ por garaje. 

 

En lo que respecta a los garajes ofertados en régimen de alquiler, la renta media para el conjunto de 

la CAPV se cifra en 87 € mensuales -89 € en Bizkaia-, un 11% más que en 2005. 

 

Sobre el mercado protegido de garajes, el precio medio de los ofertados en régimen de venta 

asciende a 11.382 € (+5%), oscilando entre los 10.890 € en Bizkaia y los 12.218 € en Gipuzkoa. 

En lo que respecta a los garajes protegidos en alquiler, la renta media se cifra en 38 € mensuales, 

representando una leve contracción respecto del promedio del cuarto trimestre de 2005, debido a que 

los precios en Gipuzkoa han bajado un 46%. En Bizkaia desciende hasta los 31,5 € mes. 

OFERTA DE TRASTEROS  

Los trasteros libres en venta detectados en el cuarto trimestre de 2006 registran un precio medio de 

739 €/m2, cifrándose la renta media de los trasteros ofertados en régimen de alquiler en 115 € 

mensuales. 

En lo que respecta al segmento protegido, los trasteros ofertados en venta alcanzan en promedio los 

420 €/m2, en tanto que la renta de la oferta en alquiler se sitúa en 24 € mensuales. 

 
OFERTA DE LOCALES COMERCIALES 

 

El precio medio de los locales libres ofertados en venta en el conjunto de la CAPV asciende a 2.008 

€/ m2, lo que representa un incremento del 5% respecto del promedio registrado en el mismo periodo 

del pasado año. En Bizkaia se establece a 1.993 €/m2, precio que oscila entre las otras dos capitales 

vascas. 

 

Atendiendo a los locales en alquiler, la renta media en la Comunidad se sitúa en 1.165 € mensuales 

(+2%), que en Bizkaia baja hasta los 1.070 €/mes. 
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Los locales protegidos alcanzan un precio medio de 815 €/m2 en el conjunto de la CAPV, un 46% más 

caros que el año precedente, similar fenómeno al que se produce en Bizkaia que con una subida del 

62% se sitúan en 804,8 €/m2. 

 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

El sector de la construcción creció en 2006 por encima de la media del resto de sectores en Euskadi y 

supone ya un ocho por ciento del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca -en España supone casi un 

dieciocho por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)-, según los datos recogidos en el Informe Ascobi 

2006 presentado por la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia. 

Aunque la construcción continúa hoy en día ejerciendo una gran influencia en la economía, su 

crecimiento ha pasado del 5,3% del ejercicio 2005 al 5,2% registrado en 2006 y la perspectiva para el 

2007 es que baje al 4,4%. 

Según su diagnóstico para Bizkaia, mientras crece la demanda, disminuye la oferta de suelos libres. 

Esto tiene dos repercusiones: cada vez será más difícil construir debido a la falta y la carestía de 

terrenos, por lo que los precios seguirán experimentado una escalada. En el mes de septiembre de 

2006, Bizkaia estaba sumida en la construcción de 4.126 pisos, la mitad que hace cinco años y 

apenas una tercera parte de las que se licitaron en toda la comunidad autónoma, pese a representar 

el 55% de su población.  

Este descenso progresivo ha afectado también a la Vivienda de Protección Oficial. Frente a las 2.703 

viviendas de este tipo que se iniciaron en 2001, en 2006 la cifra rondaba las 960 -un 35% menos-. En 

este año sólo se edificaron cuatro pisos libres y uno de protección por cada mil habitantes.  

Las dificultades a la hora de disponer de suelo y adquirirlo a un precio que no sea desorbitado se ven 

trasladadas al precio de venta de la vivienda libre e incluso a sus características. El metro cuadrado 

de los pisos nuevos se sitúa en Bizkaia en los 3.869 euros, el segundo más caro de España por 

detrás de Madrid y seguido de cerca por Cataluña, según la encuesta inmobiliaria llevada a cabo por 

Ascobi, aunque el País Vasco también es el segundo en renta per cápita (26.515 euros). Pero un 

fenómeno paradójico ha aparecido por primera vez, el precio medio del m2 de vivienda usada ha 

superado al de vivienda de nueva construcción. Así los pisos ya usados han alcanzado los 3.999 

euros/m2. 
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Gráfico 10: Relación entre la renta bruta disponible per cápita de 2004 y el precio medio de la 
vivienda por metro cuadrado en 2006, por comunidades autónomas 
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Fuente: INE. Contabilidad regional de España e Informe Ascobi 2006 

Este hecho se contradice con el costo medio de la vivienda entendiéndola como unidad. Una vivienda 

usada que podría denominarse como 'tipo' ronda de media los 318.260 euros, mientras que un piso 

de construcción nueva -que en su mayoría se concentran en Bilbao y en Barakaldo- cuesta 334.898 

euros. 

Los precios de las viviendas de hasta 50 metros pueden rondar los 3.217 euros el metro cuadrado, un 

20% más que el año pasado, mientras que los pisos denominados como de lujo alcanzan la cifra de 

6.240 euros el metro. En cuanto a la VPO, las cantidades máximas por metro cuadrado oscilan entre 

los 1.350 y los 1.180 euros.  

En lo que a las características de las viviendas actuales se refiere, cada vez se perfilan más 

pequeñas, no así los precios. Los tamaños habituales parten de los 60 a los 80 metros cuadrados, y 

en muy pocas ocasiones rebasan los 90 m2. 

En cuanto al plazo de venta, los pisos nuevos han pasado de venderse en 89 días a 115 en un año, 

mientras que los de segunda mano han pasado de 104 a 130 días.  

Las grandes poblaciones de Bizkaia registran casi el 50% de la ventas de viviendas usadas. Bilbao 

suma el 25% de todas las transacciones, seguida del 12% de Gexto y el 11% de Barakaldo. Esto 

contrasta con la potencialidad del parque inmobiliario nuevo sacado a la venta en Barakaldo, el 34% 

de Bizkaia y que junto con Bilbao (11%) aportan casi la mitad de los pisos de obra nueva. 
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Bajo una perspectiva menos pesimista, los datos que ofrecen de Euskadi desde el Departamento de 

Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en la Estadística de la oferta inmobiliaria en la 

CAPV, muestra que aunque en 2006 se registra un ligero descenso en la construcción de viviendas 

en la CAPV el resultado del año supone todavía uno de los valores de edificación de vivienda más 

elevados alcanzados en las últimas décadas. 

Se puede estimar que la cifra de viviendas iniciadas en este ejercicio se sitúa en algo menos de 

15.100 unidades, lo que representa un retroceso del 9,2% respecto a las 16.600 viviendas de 2006. 

La causa puede deberse a una menor producción del segmento de vivienda libre. Las 

aproximadamente 9.800 viviendas libres iniciadas suponen un descenso del 18,1% respecto a las 

casi 12.000 viviendas de 2005. 

Por el contrario, la producción de viviendas protegidas experimenta un importante ascenso, pasando 

de 4.625 en 2005 a 5.273 en 2006 (un 14% más). De hecho, el número de viviendas protegidas 

iniciadas en 2006 supone el segundo valor más alto de la última década y supera muy claramente las 

1.500-2.000 viviendas que se edificaban a comienzos de los 90. Este fenómeno provoca que la cuota 

de la vivienda protegida se eleve hasta un 34,9% (un 27,8% en 2005), superando claramente los 

niveles observados en décadas anteriores (en torno al 20%) y a la correspondiente al conjunto del 

Estado (12,5%). 

Gráfico 11: Evolución de las viviendas iniciadas en la CAPV 1996-2006, por tipo de promoción 
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Los datos sobre viviendas protegidas proceden del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y las 

viviendas libres son estimaciones elaboradas por el Ministerio de Fomento. 

Fuentes: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y Ministerio de Fomento. 

 

 

Los datos también reflejan que la edificación de viviendas retrocede en dos de los tres territorios. El 

descenso más importante se produce en Gipuzkoa. En Bizkaia se vuelve a ratios de hace una 

década, con 4.975 viviendas iniciadas.  
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Tabla 12: Evolución de la construcción de viviendas (iniciadas y terminadas)  
en Bizkaia 2000-2006, por tipo de vivienda 

VIVIENDAS LIBRES VIVIENDAS PROTEGIDAS 
Iniciadas Terminadas AÑO Iniciadas Terminadas Protección 

oficial 
Viviendas 
sociales 

Protección 
oficial 

Viviendas 
sociales 

2000 5.505 5.664 563 318 455 101 
2001 5.931 6.709 2.575 128 296 389 
2002 4.533 7.866 2.058 477 1.303 115 
2003 5.521 3.579 1.833 259 1.993 255 
2004 5.042 4.859 1.735 127 2.072 125 
2005 3.760 4.567 1.416 60 1.401 364 
2006 3.481 4.325 1.228 266 1.244 325 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Base de datos de vivienda de protección oficial. 

 

Construcción de viviendas protegidas 
 

La media de Euskadi en la construcción de viviendas protegidas es de una vivienda de protección 

oficial por cada tres de nueva construcción. Las viviendas protegidas iniciadas en Bilbao en 2006 

fueron un total de 315, de las que el 83% se destinó a vivienda de protección oficial y el 17% restante 

a vivienda social. En Bizkaia se elevaron a 1.494 y en Euskadi a 6.642.  

 

Por ámbitos, vemos que en Bilbao, en el año 2006, se ha construido el 21% del conjunto de las 

viviendas iniciadas en Bizkaia, tres puntos más que en el año precedente, y el Bilbao metropolitano 

acoge el 81,6% de las del Territorio. 

 

Los datos expuestos encajan con la evolución anual de las viviendas iniciadas. En Bilbao y Bizkaia, 

2001 fue el año en el que más viviendas protegidas se iniciaron. A partir de esa fecha, la cifra ha 

disminuido con fuerza en Bilbao, pasando de las 1.637 viviendas iniciadas en 2001 a las 315 en 2006.  
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Tabla 13: Evolución de la construcción de viviendas protegidas iniciadas 

en diferentes ámbitos 2000-2006 

AÑO TIPO DE 
VIVIENDA Bilbao Bilbao 

metropolitano Bizkaia CAPV 

Protección oficial 263 479 501 2.191 2000 
Viviendas sociales 206 282 318 582 
Protección oficial 260 968 1.228 4.828 2006 
Viviendas sociales 55 251 266 320 
Protección oficial -1,1% 102,1% 145,1% 120,4%  2000-2006 
Viviendas sociales -73,3% -11,0% -16,4% -45,0% 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Base de datos de vivienda de protección oficial. 

 

En el Estado español en los últimos doce meses se han iniciado 91.327 viviendas protegidas, lo que 

supone un nuevo record de iniciación de viviendas protegidas desde el año 1990.  

 
Rehabilitación de edificios y viviendas 

A pesar del elevado número de viviendas construidas en los últimos años, la CAPV cuenta con un 

parque de viviendas relativamente antiguo. Según el Censo de población y viviendas 2001 la 

antigüedad media del parque se sitúa en 40 años, con una gran proporción de viviendas de los años 

60 y 70 (en torno al 45% del total). Además, teniendo en cuenta que hay aproximadamente 120.000 

viviendas edificadas antes de 1920, parece previsible que en los próximos años vayan aumentando 

las actuaciones de rehabilitación. 

La sociedad municipal de rehabilitación urbanística, Surbisa, ha acondicionado 14.000 viviendas de 

Bilbao desde que se constituyera en 1985, con una inversión total de 49 millones de euros. El 

Ayuntamiento ha aportado 38, mientras que el resto ha llegado de las arcas de Gobierno vasco y 

Diputación Foral de Bizkaia. 

 

En cuanto a la rehabilitación privada, en 2006 fueron 1.484 viviendas, ubicadas en las zonas de 
actuación de Surbisa, las beneficiadas con ayudas a fondo perdido por valor de 3.269.000 euros, de 
los cuales 1.948.000 euros fueron subvenciones aportadas por Surbisa y el resto por la Consejería 
de Vivienda del Gobierno Vasco.  
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El número de expedientes de rehabilitación protegida tramitados fue de 336, de los cuales 229 
corresponden a viviendas particulares rehabilitadas y 107 a la rehabilitación de elementos comunes 
de edificios, como tejados, fachadas o patios. El presupuesto invertido en estas rehabilitaciones fue 
de 11.656.000 euros, sin incluir el IVA. 
 

Al Casco Viejo se han destinado 830.000 euros, de los cuales 516.000 euros se han gastado en 67 

obras de comunidades de propietarios y 314.000 euros para la rehabilitación interior de 109 

viviendas, aumentando así el número de expedientes de rehabilitación en el barrio gracias a que se 

ha conseguido incentivar la rehabilitación urbanística en Atxuri donde se ubican mitad de las 

viviendas rehabilitadas fuera de las Siete Calles. 

 

Tabla 14: Datos de interés de la actividad de Surbisa 2006 

Rehabilitación Casco Viejo Bilbao la Vieja * Artazu Bekoa 
Edificios 67 30 10 
Viviendas  689 692 103 
Viviendas interiormente afectadas 109 117 3 
Inversión (€) 5.687.000 4.910.000 1.059.000 

* En Bilbao la Vieja están incluidas las actuaciones realizadas en los Barrios Ferroviarios. 

Fuente: Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao. Surbisa. 

 

El 40% de las rehabilitaciones interiores de las viviendas las realizan jóvenes menores de 35 años o 

nuevos residentes que se instalan en la zona (el 75% de los nuevos residentes son menores de 35 

años), que realizan una inversión media de 44.000 euros en acondicionamiento ya que el 37% de las 

rehabilitaciones interiores realizan una reforma integral de la vivienda. 
 

En Bilbao la Vieja y en el Barrio de los Ferroviarios hay que destacar el aumento de la rehabilitación  
de edificios de difícil gestión en la zona de San Francisco/Cortes, así como el notable incremento del 
número de locales comerciales rehabilitados, con 24 intervenciones aprobadas, de las que 18 han 
sido para abrir una nueva actividad. Las ayudas económicas han ascendido a 994.000 euros, de los 
cuales 507.000 se destinaron a reparaciones en 25  comunidad de propietarios y 487.000€ para la 
rehabilitación de 86 viviendas. 
 

Este año, Surbisa también ha intervenido en Artazu Bekoa, en Errekalde, en 24 portales distribuidos 
en 8 bloques y su rehabilitación ha de ser conjunta tanto en el tiempo como en la solución urbana.  
 

En cuanto a la rehabilitación pública se ha intervenido entre otras obras en la urbanización de la 

Plaza de la Cantera, su entorno y la apertura de la calle Vitoria-Gasteiz, en la urbanización de la 

Plaza Triangular y en la restauración de las Fuentes del Casco Viejo. 

anuario I 2006 



Capítulo 3: EDIFICIOS Y VIVIENDAS 

 

Ante la difícil perspectiva que se presenta a quienes, sobre todo jóvenes, buscan una vivienda, el 

Ayuntamiento de Bilbao, en sintonía con el Gobierno Vasco y otros muchos municipios de la 

Comunidad Autónoma, desarrolla una política urbanística encaminada a promover la venta de 

inmuebles de protección oficial, así como los alquileres sociales con distintos programas en marcha. 

Viviendas Municipales de Bilbao es el motor de estas iniciativas en la villa. Durante este año más de 

4.500 personas solicitaron el alquiler de una vivienda de segunda ocupación. Son las personas 

jóvenes, menores de 35 años de edad, las que constituyen el principal colectivo que demanda una 

vivienda social en alquiler en Bilbao. Además de joven, la mayor parte de las personas solicitantes 

quieren la vivienda para uso personal: un 68%, frente al 18% de quienes presentan la solicitud para 

un uso compartido de la vivienda con su pareja. Las demandas provenientes de familias integradas 

por tres miembros representan el 8% del total; y las correspondientes a familias de cuatro o más 

miembros, el 6%.  

En 2006 fueron adjudicadas 930 viviendas, un 44% más que el año anterior (646 viviendas en 2005). 

Este número de adjudicaciones incluye las viviendas del patrimonio de Viviendas Municipales de 

Bilbao y las de Bizigune, el Programa de captación de viviendas vacías del Departamento de 

Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (en 2006, 497 viviendas vacías captadas y 212 

adjudicadas por el programa Bizigune, frente a 187 en 2005). 

Si las viviendas son nuevas, se adjudican en sorteo; en caso contrario, se utiliza el criterio de 

idoneidad, que garantiza la transparencia y la igualdad de acceso a la vivienda de todas las personas 

que la han solicitado. En 2006, fueron sorteadas 193 viviendas nuevas, distribuidas en tres grupos, 

situados en Otxarkoaga (130 viviendas), Txurdinaga (48 viviendas) y Barrio de la Merced (15 

viviendas).  

En 2004 se implantó en Bilbao el sistema denominado “Ajuste por Idoneidad”, ya que su objetivo es 

adjudicar cada vivienda al tipo de familia que mejor pueda aprovechar las características de la casa. 

Para ello, se utilizan tres parámetros: la adecuación del número de dormitorios de la vivienda al 

número de miembros de la familia; la correspondencia entre la renta mensual del piso y los ingresos 

de la persona solicitante; y la consideración de las características de la vivienda con relación a las 

discapacidades que pueda presentar la familia solicitante. Una aplicación informática empareja las 

características de la vivienda con las necesidades de la persona solicitante y, de ese modo 

automático, obtiene una selección idónea, ordenada por orden de antigüedad en la solicitud. 

En 2006, la renta media de las viviendas municipales en alquiler fue de 220 euros. Cabe señalar que 

el 44% de las personas que solicitan una vivienda en Bilbao tiene ingresos comprendidos entre 3.000 

y 9.000 euros; el 33%, entre 9.000 y 15.000 euros; y el 16% entre 15 y 21.000 euros.  
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El resto, corresponde al grupo de entre 21.000 y 27.000 euros (6%); y al de entre 27.000 y 33.000 

euros (2%). 

Prácticamente, la mitad de las viviendas ofertadas el año pasado tuvo una renta de entre 100 y 200 

euros; el 33%, de entre 200 y 300 euros; y el 17%, más de 300 euros. Seis de cada diez ofertas de 

alquiler se dirigió a personas con ingresos comprendidos entre 3.000 y 15.000 euros. 

Al finalizar el año 2006 el patrimonio inmobiliario de Viviendas Municipales estaba integrado por 3.542 

viviendas y 956 locales. El parque se distribuye en los siguientes grupos: Belostikale, Bentazarra, 

Cortes II, Lezeaga, Otxarkoaga, Peñascal, Plaza Miguel de Unamuno, San Francisco, Solokoetxe, 

Torre Urizar, Txurdinaga II, Urazurrutia, Zankoeta, Zorroza-Zorrotzagane, Zuatzu, Cortes I, Matiko, 

Monte San Pablo, Pedro Astigarraga, San Adrián, Corazón de María, Santutxu, Sorkunde, Torre 

Madariaga y Txurdinaga I . 

 

Tabla 15: Datos de interés de la actividad de Viviendas Municipales 2006 

 VIVIENDAS Y LOCALES TOTAL 

 N.º de viviendas total a 31/12/2006 3.542 

 N.º de viviendas gestionadas en arrendamiento 3.400 

 N.º de viviendas en trámite de adjudicación 76 

 N.º de viviendas en proceso de reforma 66 

 N.º de viviendas vendidas en 2006 (escrituradas) 674 

 N.º de viviendas adaptadas para personas minusválidas 59 

 N.º de locales total a 31/12/2006 956 

 N.º de locales gestionados en arrendamiento 792 

 N.º de locales a disposición de arrendamiento 164 
Fuente: Viviendas Municipales. 

 

La promoción de nuevas viviendas llevó en 2006 a tener 336 viviendas proyectadas en ejecución; 162 

estaban adquiridas con anterioridad y pendientes de recibir; y 257 habían sido adquiridas e 

incorporadas para su adjudicación.  

 

NECESIDADES Y DEMANDAS DE VIVIENDA 

El País Vasco no sólo registra una tasa de emancipación de la población joven sensiblemente inferior 

a la del conjunto de España (40,4%, frente a un 44,3%), sino que además en el último año apenas ha 

variado la cifra de personas jóvenes emancipadas (+0,84%).  
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En parte ello se debe a la disminución de la ocupación laboral entre la población joven (-0,38%), pero 

el mayor freno a la emancipación residencial de los/as jóvenes en el País Vasco es el coste de 

acceso a la vivienda libre.  

Euskadi sigue siendo, junto a Madrid, la Comunidad Autónoma donde más excluyente es el mercado 

de la vivienda, puesto que la compra de una vivienda libre exigiría destinar el 85% del salario de una 

persona joven y el 51,1% de los ingresos de un hogar joven al pago de la hipoteca. De las tres 

provincias de la comunidad, Bizkaia es la que registra los mayores índices de exclusión residencial. 

El año 2006 se cierra con un 44,3% de la población joven emancipada en España, según los datos 

del cuarto trimestre de 2006 del Observatorio Joven de la Vivienda. Aunque ésta es la mayor tasa de 

emancipación de los últimos también es cierto que el ritmo de crecimiento ha sido sensiblemente 

inferior al registrado un año atrás (+ 5% versus el + 6,7%). El aumento del número de personas 

jóvenes emancipadas en España está muy vinculado con la actual coyuntura laboral. 

Nunca desde finales de 1992 el mercado de la vivienda había resultado tan inaccesible para las 

personas jóvenes como en el cuarto trimestre de 2006. El esfuerzo económico necesario para 

acceder a la propiedad de una vivienda libre no ha cesado de aumentar desde finales de 2001, hasta 

situarse en un nivel de endeudamiento equivalente al 69% del salario de una persona joven y al 

43,2% de los ingresos de un hogar joven ya existente, un 21,6% y un 19,6% más que en el pasado 

año, respectivamente. 

En un extremo, con esfuerzos económicos para comprar una vivienda libre que superan el 83% del 

salario individual y el 57% de los ingresos de un hogar, se encuentran las Comunidades Autónomas 

con los mayores precios de la vivienda libre: la Comunidad de Madrid, el País Vasco e Illes Balears. 

Bizkaia se haya en el puesto más alto en el coste de acceso al mercado de la vivienda para una 

persona joven (89,7%) y en segundo lugar en cuanto al coste de un hogar joven (54%). 

Además, esta tendencia al alza ha sido mucho más acusada en el año 2006 que en los años 

precedentes. Para comprender este endurecimiento progresivo de las condiciones necesarias para 

acceder al mercado de la vivienda hay que considerar, por un lado, que el precio de la vivienda libre, 

aunque ha experimentado una cierta desaceleración, sigue subiendo más intensamente que los 

salarios que perciben los/as jóvenes. En el último año, por ejemplo, la vivienda libre en España se ha 

encarecido un 9,1%, según datos del Ministerio de Vivienda, cuando el salario medio de las personas 

jóvenes ha aumentado un 3,4%. 

Según los resultados del Estudio sobre necesidades y demanda de vivienda en la CAPV 2006, 

elaborado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, hay 

aproximadamente 90.000 personas jóvenes con necesidad de acceder a una vivienda, cifra que se 
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mantiene en los últimos cuatro años, de los que 20.000 demandan vivienda a corto plazo. Aunque los 

niveles de ingresos de las personas demandantes han mejorado significativamente, el nivel de 

precios en el mercado libre y la subida de los tipos de interés hacen que las dificultades de acceso 

persistan. 

Tabla 16: Necesidades y demanda de primer acceso y de cambio de vivienda en la CAPV 2006 

NECESIDAD DE VIVIENDAS ACCESO 1.ª 
VIVIENDA 

CAMBIO DE 
VIVIENDA 

Necesidades (% hogares) 11,2% 6,1% 

Viviendas necesarias 93.308 48.119 

Demandas de viviendas a 1 año 19.735 8.137 

Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Encuesta base sobre necesidad y demanda de 
vivienda en la CAPV. 

 
Los resultados de esta encuesta reflejan que el porcentaje de hogares con jóvenes que expresan 

necesidad de acceso a una primera vivienda se sitúa en un 11,2%, cifra muy similar a la de los 

últimos cuatro años, aunque la más baja del quinquenio. 

 

Estos porcentajes se traducen en una demanda estimada de entre 57.500 viviendas a cuatro años 

vista y 19.735 en el plazo de un año, también en una línea de estabilización, aunque la presión de la 

demanda a más corto plazo resulta menos intensa que en los años precedentes. 

 
En cuanto a las necesidades de los hogares en su conjunto, un 6% de los hogares de la CAPV 

señalan tener necesidad de cambiar de vivienda, porcentaje algo inferior al de los dos últimos años. 

Traducido en cifras absolutas, este porcentaje implica que aproximadamente 48.000 hogares vascos 

se están planteando un cambio de vivienda, de los que 8.137 lo hacen a corto plazo. 

En 2006 las personas con necesidad de acceso ganan en términos netos, como media, 1.469 euros/ 

mes (un 9,2% más que en 2005), y están dispuestas a destinar al pago de la vivienda 495 euros/ mes 

(un 11,2% más). En línea con lo anterior, también elevan el precio máximo que consideran asumible 

pagar por su vivienda, que ahora sitúan en 164.455 euros (14,8% más que en 2005). 

Por su parte, los hogares con necesidad de cambiar de vivienda ingresan 1.609 euros/mes (6,3% 

más que en 2005), están dispuestos a pagar 471 euros/mes (13,2% más que en 2005), y fijan su 

límite asumible en 209.220 euros (6,8% más que un año antes). 

Comparativamente, la encuesta permite observar que quienes han accedido recientemente a una 

vivienda (últimos 2 años) ganan en realidad un 16,5% más que las personas con necesidad de  
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acceder, y los hogares que han cambiado un 25% más que los que necesitan cambiar. De tal forma, 

se comprueba que existe una brecha significativa en los ingresos para poder resolver la necesidad de 

vivienda a través de la oferta de vivienda libre. 

A mediados de 1997, el Gobierno Vasco puso en marcha una iniciativa de gran proyección potencial: 

el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, con el propósito de que llegara a convertirse en un auténtico 

canal de conexión entre la ciudadanía y la Administración Vasca, destinado a la prestación de 

servicios en materia de vivienda. En el año 2001, Etxebide pasa a convertirse en un servicio 

permanentemente abierto y reactivado, que ha aumentado su alcance de forma notable.  

 

Los 39.000 vizcaínos que estaban apuntados en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide (servicio en 

el que las personas pueden estar en todo momento al corriente de las promociones de construcción 

de VPO que se estén llevando a cabo en la CAPV) tuvieron la posibilidad de conseguir mediante 

sorteo uno de los 678 pisos que el Gobierno Vasco sorteó a lo largo de 2006 en Bizkaia. De estos 

pisos, 318 eran viviendas en régimen de derecho de superficie (cedidas durante 75 años), 265 en 

alquiler (193 VPO y 72 Viviendas Sociales), y las 95 restantes, en propiedad. En Bilbao en 2006 se 

sortearon 375 viviendas entre la demanda que existía que ascendía entonces a 22.619 personas, de 

las que 14.881 estaban empadronadas en la villa.  
  

Tabla 17: Evolución de las viviendas sorteadas por Etxebide 
en la CAPV, Bizkaia y Bilbao 2002-2006 

ÁMBITOS 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 
Bilbao -- 502 373 0 375 1.250 
Bizkaia 583 1.119 1.061 1.118 678 4.559 
CAPV 2.346 3.021 2.703 3.150 1.765 12.985 

(--) Información no disponible. 
Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

 

FINANCIACIÓN INMOBILIARIA Y ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS 

Según datos del Banco de España la deuda de las familias españolas alcanza ya el 82% del PIB, lo 

que representa un incremento anual del 19,2%. La principal causa de este incremento ha sido el 

aumento de los préstamos a largo plazo, y principalmente la constitución de créditos para la compra 

de vivienda, que absorbe el 42% de la renta bruta familiar disponible.  

La deuda hipotecaria familiar continúa creciendo, y según los datos de la última Síntesis de 

Indicadores Económicos del Banco de España, el esfuerzo financiero de los hogares alcanza ya el 

42% de la renta bruta disponible, (36% en 2005). Las familias cada vez deben dedicar una mayor 

proporción de su renta al pago de la vivienda, por lo que, ahorrar se ha convertido en algo imposible 

para el 80% de los hogares que deben hacer frente a un crédito hipotecario. 
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Así, atendiendo al conjunto de hogares, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística la tasa 

de ahorro se sitúa en el 9,4% de la renta disponible, siendo la más baja desde 1999.  

Según el Informe realizado por Funcas (Fundación de Cajas de Ahorro), “El irresistible ascenso del 

endeudamiento familiar 2006”, se estima que el 10% de las familias gasta más de lo que ingresa, lo 

que, en principio, les impediría hacer frente al pago de la hipoteca. Sin embargo, la realidad es otra, y 

el volumen de morosidad no es tan elevado como cabría esperar, ya que, según las estimaciones de 

Funcas, “el dinero negro, el apoyo familiar, la refinanciación de las propias entidades de crédito y el 

margen que conceden las tarjetas de crédito y los créditos al consumo están evitando que el impago 

se produzca”.  

Atendiendo al citado informe, se apunta el elevado crecimiento de la deuda de los hogares que se ha 

incrementado en un 176,6% entre 1998 y 2005 y se advierte sobre el riesgo ante la tendencia alcista 

de los tipos de interés. En este sentido, Funcas hace “una llamada de atención a las entidades 

crediticias sobre la conveniencia del máximo rigor a la hora de conceder créditos hipotecarios”. En su 

opinión, la situación actualmente no es grave, pero podría convertirse en explosiva si los tipos de 

interés (actualmente en el 5%) se acercan al crecimiento de la renta disponible (6,5% actual). 

Asimismo, el estudio afirma que el principal problema lo tienen las familias del tramo medio (entre 

39.000 y 81.900 € de ingresos medios). Por otro lado, se estima que el problema del bajo ahorro se 

resolverá de forma espontánea gracias al aumento de los tipos, que contendrán el consumo y el 

gasto en vivienda.  

Gráfico 18: Indicador sobre el esfuerzo teórico anual para la adquisición  
de viviendas de los hogares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de España. Indicadores económicos 
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El análisis de estos datos permite comprobar que el elevado crecimiento experimentado por los 

precios en los últimos años se ha visto amortiguado por las ventajosas condiciones de los créditos 

hipotecarios (bajos tipos de interés y elevados plazos de amortización) que han contenido el nivel del 

esfuerzo financiero. Sin embargo, el cambio de trayectoria de las condiciones de financiación de los 

créditos ha elevado sustancialmente el esfuerzo financiero, de manera que, y según concluye la 

Asociación Hipotecaria Española, “si los tipos hipotecarios alcanzan el 5% ó 6%, con los actuales 

precios de la vivienda, el aplazamiento de los períodos de amortización apenas reduciría el importe 

de las cuotas, por lo que podrían verse expulsados del mercado grupos sociales y económicos que 

en los últimos diez años han representado gran parte de la demanda”.  

La Comisión Europea ha alertado sobre el posible impacto de las subidas de los tipos de interés, 

considerando insostenible la evolución del endeudamiento de los hogares españoles, que presenta 

uno de los niveles de endeudamiento más elevado de la zona euro, aunque organismos como el 

Banco de España, la Asociación Hipotecaria Española y la CEOE (Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales) coinciden en relativizar la importancia del endeudamiento de las 

familias en base a la elevada riqueza patrimonial de las familias y a que el alto nivel de 

endeudamiento afecta a una reducida proporción de hogares, augurando que el incremento de los 

tipos de interés tendrá como efecto una reducción del consumo pero que previsiblemente no se 

traducirá en un incremento importante de la tasa de morosidad. 

Con el objetivo de mejorar el mercado hipotecario en general, y minorar al mismo tiempo el efecto de 

las subidas de los tipos de interés, se está preparando la Reforma de la Ley Hipotecaria que se 

espera entre en vigor en 2007.  

Según los datos que aporta la Estadística de Hipotecas del INE, durante el año 2006 se constituyeron 

1.863.846 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas en el Estado español, lo que supuso un aumento 

del 6,3% con respecto al año 2005. El capital de los nuevos créditos hipotecarios creció un 21,1% 

respecto a 2005, situándose el importe medio por hipoteca constituida sobre el total de fincas en 

156.876 euros en 2006, un 13,9% más que en 2005. En el caso de hipotecas constituidas sobre 

viviendas, el importe medio fue de 140.275 euros, un 12,6% más que en 2005. 

Las Cajas de Ahorro son las entidades que concedieron mayor número de préstamos hipotecarios 

durante el año 2006 (con el 55,7% del total), seguidas de los Bancos (33,5%) y otras entidades 

financieras (10,8%). 

En el conjunto de las entidades de crédito, durante el año 2006, el tipo de interés medio de los 

préstamos hipotecarios fue de 3,83% (0,34 puntos superior al tipo te interés medio de 2005) y el plazo 

medio fue de 25 años (un año más que el registrado en 2005). 
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Las comunidades autónomas donde fue mayor el número de fincas con hipoteca constituida por cada 

100.000 habitantes fueron Región de Murcia (7.295) y Comunidad Valenciana (7.263). Las 

comunidades en las que el importe medio hipotecado en miles de euros fue mayor fueron Comunidad 

de Madrid (214) y País Vasco (190). 

En Bizkaia se constituyeron 30.359 hipotecas, el 53% de las firmadas en la CAPV, por un importe 

total 5.559.811.000 €. El 98% eran fincas urbanas, de las que el 77% son viviendas. A diferencia de lo 

que ocurre en el Estado el reparto de las entidades que conceden créditos es más equitativo, bancos 

(30%), cajas de ahorros (50%) y otras entidades financieras (20%).   
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EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN EUROPA: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 
 
El envejecimiento de la población es el resultado de los considerables progresos económicos, 
sociales y médicos que ofrecen a los europeos la oportunidad de una vida más larga, asegurando 
confort y seguridad. Pero supone también uno de los más importantes desafíos que la Unión Europea 
debe afrontar en los próximos años. 

 

Según la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2006, el envejecimiento de la población de 
la Unión europea es consecuencia de cuatro tendencias demográficas: 

 

• El número medio de hijo por mujer es bajo con un nivel de 1,5 hijos en la UE25, por debajo del 
2,1 necesario para estabilizar la tasa de población. Se calcula que esta media aumentará al 
1,6 hasta el 2030. 

• Esto se suma al hecho, de que la generación anterior era la del Baby-boom, lo cual aumenta 
la población comprendida entre los 45 y 65 años de edad. 

• El aumento de la esperanza de vida, que podría aumentar en 5 años más hasta el 2030. 
• La inmigración que llega a la Unión Europea, que está en edad de trabajar, por lo cual 

estabiliza sólo en parte la baja tasa de natalidad. 
 

Con todas estas tendencias la población envejecerá considerablemente de aquí a 2050. En el plano 
económico, la población en edad laboral disminuirá en 48 millones hasta 2050, y la tasa de personas 
dependientes será el doble de la de hoy en día, en consecuencia, la Unión Europea pasará de cuatro 
a dos personas en edad de trabajar por cada ciudadano de 65 años y más. 

 

El impacto del envejecimiento de la población afectará por una parte: 

 

• al mercado laboral, la productividad y el crecimiento económico, y  
• sobre la protección social y las haciendas públicas,  
 

Pero se está trabajando para dar una respuesta constructiva al desafío demográfico, a través de una 
serie de medidas como: 

 

• Promover políticas a nivel europeo para que las personas que quieren ser padres tengan más 
facilidades para serlo. En el Consejo Europeo de Barcelona en 2002, los Estados miembros se 
comprometieron a aumentar la oferta de guarderías. La Comisión, por su parte, consultará a 
los interlocutores sociales para mejorar la conciliación entre vida profesional, vida privada y 
vida familiar. 
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• El envejecimiento activo consiste en que las personas mayores puedan trabajar manteniendo 
para ello la salud necesaria. Los Estados miembros deberán aplicar plenamente la directiva 
sobre igualdad de trato en el trabajo, y la Comisión evaluará en 2007 la puesta en marcha de 
esta directiva en cuanto a la discriminación por edad. 

 
• La Comisión adoptará, de aquí a finales de 2008, una comunicación proponiendo vías para 

tener en cuenta las necesidades de una población que envejece, en ámbitos como la 
ordenación del territorio, el medio ambiente o el acceso a las nuevas tecnologías. Prestará 
una atención privilegiada a las condiciones de desarrollo de una oferta de cuidados adaptados 
a las necesidades de las personas dependientes y de sus familias. 

 
• La Comisión proseguirá sus iniciativas para favorecer la integración de los inmigrantes, y, en 

particular, las reflexiones iniciadas con los Estados miembros sobre los obstáculos a su 
integración y un mejor conocimiento de sus características, así cómo las percepciones y las 
políticas aplicadas por éstos.  

 
• Una medida eficaz para que los gobiernos hagan frente al envejecimiento de la población sin 

subir las tasas de imposición podría ser aumentar la tasa de participación en el empleo de los 
ciudadanos. Una Europa con haciendas públicas viables, garante de una protección social 
adecuada y de la equidad entre generaciones 

 
DATOS GENERALES DE POBLACIÓN 
 
Bilbao cuenta con 354.918 habitantes censados a enero de 2006 y concentra al 39,2% del conjunto 
de la población del Bilbao metropolitano, 905.030 habitantes y al 31% de la provincia de Bizkaia 
(1.139.863). Por tercer año consecutivo, el número de habitantes de Bilbao sigue su progresión de 
crecimiento y aumenta en 750 personas. Por edad, el mayor aumento se da entre las personas de 45-
64 años con 1.393 personas más y en cuanto al género, en el año 2006 se da un aumento de 518 
mujeres y 232 hombres. 

 

Gráfico 1: Evolución de la población de Bilbao 1900-2006 
 

En 1980 estaba anexionado Erandio, separación que se produjo en 1983. 
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Fuente: Padrón municipal. 
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Por distritos 
 

En el último año Ibaiondo ha ganado más de 2.000 habitantes, repartidos por todos sus barrios, en 
especial por San Adrián, que tiene 1.634 personas más (zona recuperada urbanísticamente a través 
de las 3.000 nuevas viviendas construidas en Miribilla), Zabala y San Francisco. 

 
Aunque Deusto en su conjunto pierde población, Elorrieta suma 541 habitantes, barrio que disfruta de 
una nueva imagen debido a las recientes construcciones. 

 
De esta manera, la población de Bilbao en 2006 queda repartida por distritos tal y como se muestra a 
continuación en el gráfico 2. Como se puede apreciar, la población bilbaina queda distribuida 
proporcionalmente a lo largo de sus ocho distritos, siendo el más populoso Ibaiondo, con el 16,2% del 
total, seguido de Deusto y Abando. El que menos población concentra es Otxarkoaga-Txurdinaga -el 
más alejado del centro- con un 8,2% del conjunto total de habitantes.  

 
Sin embargo, esta proporción se hace más desigual si analizamos la densidad de cada distrito, que 
pasa de los 246,2 habitantes por hectárea en Begoña y 242,5 en Abando, a los 47,6 de Basurto-
Zorroza y los 59,4 de Ibaiondo. 

 
Gráfico 2: Distribución de la población y densidad poblacional de Bilbao 2006, por 

distritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Habitantes: en negro; Densidad: en rojo) 

Fuente: Padrón municipal. 
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adronal entre los años 1996-2006 se observa que esta evolución no afecta por igual a 

los distintos distritos del municipio. Los que han ido perdiendo población en este periodo son Uribarri 

En este periodo Deusto ha pasado de liderar el distrito más habitado de la villa en 1996 a ir 

n este decenio de un 13,6%. 

De un análisis p

(-9,4%) Begoña (-9,2%), Otxarkoaga-Txurdinaga (-3,4%), Deusto (-3,4%) y Abando (-1,8%), a favor 
de Ibaiondo (13,7%), Rekalde (2,6%) y Basurto-Zorroza (0,8%). 

 

disminuyendo su población paulatinamente, fenómeno contrario al que le ha sucedido a Ibaiondo, que 
cada año incorpora nuevos residentes con un crecimiento e

 
Pero es Uribarri el que protagoniza la tendencia más negativa, que se ha visto disminuido en 581 
vecinos/as este último año. 

 
Tabla 3: Evolución de la población de Bilbao 1996-2006, por distritos 

DISTRITOS 1996 2005 2006 
 

1996-2006 
 

2005-2006 

Deusto 54.063 52.277 52.218 -1.845 -59 

Uribarri 43.462 39.950 39.369 -4.093 -581 
Otxarkoaga-Txurdinaga 30.167 29.690 29.140 -1.027 -550 
Begoña 48.000 43.715 43.598 -4.402 -117 
Ibaio 2.158 ndo 50.431 55.182 57.340 6.909 
Abando 52.828 51.696 51.875 -953 179 
Rekal 46.398 47.583 47.598 1.200 15 de 
Basurto - Zorroza 33.526 34.075 33.780 254 -295 

Total 358.875 354.168 354.918 -3.957 750 
Fuente: Padrón municipal. 

Por sexo 

La proporción de sexos de la población bilbaina muestra una mayor presencia de mujeres, que 
supon  52,6% sobre el total de habitantes, peso que se mantiene a lo largo de los años. Es 
curioso que la supremacía de los varones se concentra entre los 0 a los 40 años y el de las mujeres 
de 40 n adelante. Aunque el aumento de población se ha repartido en el último año, deja un menor 
saldo positivo de los hombres (232), en comparación con el de las mujeres (518). 

 

 

 

en el

e
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Gráfico 4: Pirámide de la población de Bilbao 2006, por rangos de edad y sexo 
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d 

06 la estructura de la n de e config  sigui anera: el 15,3% 
lación son personas men 19 añ ,4% tie  20 y , y un 21,3% es 

  
 

Tabla 5: Evolución de la estructura poblacional de Bilbao 1998-2006,  
por grupos de edad 

adrón mun

 
Por eda

 
En el año 20  població  Bilbao s ura de la ente m
de la pob ores de os, un 63 ne entre 64 años
mayor de 65 años.

EDAD 1996 2005 2006 
 

1996-2006 
 

2005-2006 
0-19 años 63.584 54.093 54.232 -9.352 139 
20-64 años 228.678 224.909 224.949 -3.729 40 
≥ 65 años 66.613 75.166 75.737 9.124 571 
Total 358.875 354.168 354.918 -3.957 750 
Hombres 170.460 167.801 168.033 -2.427 232 
Mujeres 188.415 186.367 186.885 -1.530 518 

Fuente: Padrón municipal. 

 

En este decenio 1996-2006 la evolución muestra una tendencia de envejecimiento poblacional: 
disminuye la importancia relativa que el grupo de edad menor de 19 años, tiene en el total de la 
población. El peso de la población comprendida entre 20 y 65 años se mantiene en un 63,5% de 
media; y los mayores de 65 años aumentan progresivamente, casi 3 puntos, del 18,6% al 21,2%. 
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Si analizam naga 
con el 20,9% de su población menor de 20 años, seguido de Masustegi-Monte Caramelo (19,5%) y 
Otxarkoaga (18,8%). Así como el que mayor porcentaje de ciudadanos/as de más de 65 años 
concentra es Altamira (28,1%), Indautxu (26,1%) y Arabella (25,9%). En números absolutos, el distrito 
con más residentes jóvenes es el de Ibaiondo con 8.937 personas y el más poblado de mayores es el 
de Abando con 12.775 habitantes de 65 años en adelante. 

 
De hecho, por cada 100 personas menores de 20 años hay 139,6 mayores de 65 años. El índice 
medio en Europa es del 91,3. De seguir la tendencia actual se convertirá en una de las zonas más 
envejecidas de la Unión Europea. 

 
Según los últimos datos disponibles en Eustat, las personas de más de 65 años representaban el 
15,1% de la población vasca en 1995, el 17,6% en 2000, y el 18,6% en 2005. La última proyección 
apunta que este porcentaje se disparará hasta el 21,3% en 2015 (cifra a la que se ha llegado en 
Bilbao en 2006). Una evolución que sitúa a Euskadi como una de las regiones más envejecidas de la 
Unión Europea, ya que este colectivo está representado por un 17% en la Unión y en el Estado 
español. Un verdadero problema si ien  cu  que, al contrario de lo que ocurrirá en otras 
regiones del sur de la península, la inm e terceros países no conseguirá aliviar 

sta presión porque apenas llegará al 1,3 por mil habitantes, la segunda cifra más baja del Estado 
será de 3,5. 

Estas cifras inciden en valores muy importantes con vistas al futuro de la sociedad bilbaina: relevo 

e ámbitos supramunicipales para percibir con más claridad este fenómeno. 

Ta s 

os esta variable por distrito, vemos que el barrio más joven de Bilbao es el de Txurdi

se t e en enta
igración procedente d

e
cuya media 

 

generacional (según los expertos serían necesarios 2,1 niños/madre mientras que en la CAPV hay 
1,2), dependencia de mayores, etc., que comparamos a continuación, junto con otros indicadores de 
interés y con datos d

 
bla 6: Comparativa de indicadores poblacionales en diferentes ámbito

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADORES BAO 20 BIL ESTADO 
ESPAÑOL 2006

Ritmo de crecimient ual de l ón (% 0,2 - 1,3
Densidad de poblac 8.733 8 89
Edad media poblac 43,8 4 40
Índice de dependen ntil (%) 16,6 1 20,6
Índice de envejecimiento (%) 190,3 163,6 149,6 117,4
Índice de dependen ores (% 31,6 2 24,3
Tasa de natalidad ( 8,2 10,8
Tasa de fecundidad (‰) 27,2 38,4 42
Tasa de mortalidad (‰) 10,2 9,9 8,6 8,3
Tasa de 2,5
Tasa de 

 33,3

BIL 06 BAO 1996 CAPV 2006

o medio an a poblaci ) 3,3 0,4
ión (hb/km2) .830 301
ional 1,5 42
cia infa 6,2 14

cia de may ) 6,5 21
‰) 7,1 9,5

 
 

Fuentes: INE, Eustat y Padrón municipal. 

crecimiento vegetativo (‰) -2 -2,8 0,9
migración (‰) 7,1 -5,3 5,6 15,6
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Como novedad este año 2006 Bizkaia recupera por primera vez en 17 años el saldo vegetativo 

positivo. 

 

Altas y bajas 
 
Durante 2006 en Bilbao se produjeron un total de 17.368 altas censales, 18.348 bajas y 31.301 

oaga-Txurdinaga. 

cambios de residencia que se distribuyeron de manera diferente según los distritos de Bilbao. En 
líneas generales, podríamos decir que el distrito con más movimiento es Ibaiondo y el que se 
mantiene más inalterable es Otxark

 
De las altas registradas, 2.926 son nacimientos, 8.689 cambios de municipio, 4.867 retornos del 
extranjero y 886 omisiones. De las 18.348 bajas, 3.621 son defunciones, 20.258 cambios de 
domicilio, 10.738 cambios de municipio y 305 salidas al extranjero.  
 

Gráfico 7: Distribución de las altas y bajas de población de Bilbao 2006, 
por causa 

Inscripción indebida 

Omisión (886)

 
municipio (8.689)

Nacimientos (2.926)

(2.037)

Defunciones (3.621)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

 

Procedente del 
extranjero (4.867)

Con destino al 
extranjero (305)

Con destino a otro 
municipio (10.738)

Procedentes de otro

Fuente: Padrón municipal. 

 
El saldo vegetativo (nacimientos – defunciones) es negativo, las defunciones superan en 695 
personas a los nacimientos. La población no se reemplaza en la misma proporción de una manera 
natural, sino que, como aparece en el saldo migratorio, lo hace a través de la entrada de personas 
que vienen de fuera del municipio, principalmente del extranjero. 

 
Otra variable significativa es el mo ambios de domicilio que se 
producen dentro del mismo municipio, y que en Bilbao en seis años se han duplicado, indicativo del 
boom inmobiliario de los últimos años. 

vimiento urbano, es decir, los c

anuario I 2006   



Capítulo 4: DEMOGRAFÍA 

Tabla 8: Evolución del saldo vegetativo, migratorio y movimiento urbano de Bilbao 2000-2006 

AÑOS SALDO 
VEGETATIVO 

SALDO 
MIGRATORIO 

MOVIMIENTO 
URBANO 

2000 -706 273 13.992 
2001 -944 1.100 15.212 
2002 -767 374 18.332 
2003 -615 1.592 18.624 
2004 -1.053 1.951 23.946 
2005 -788 2.628 26.601 
2006 -695 2.513 20.258 

Fuente: Padrón municipal. 

 
BILBAO METROPOLITANO 
 
El Bilbao metropolitano aglutina a 35 municipios de diferentes tamaños y características, que 
conforman el 80 05.030 
habitantes, que se reparten entre las grandes ciu  Bilbao, Barakaldo, Getxo, Portugalete, 
Santutzi, Basauri, Sestao, Galdakao y Leioa, y que suman 760.686 personas o lo que es lo mismo el 
84% del conjunto total. Las otras 26 localidades tienen poblaciones muy pequeñas, que van desde los 
824 habitantes de Arrankudiaga a los 23.653 de Erandio. 

 
Si analizamos su evolución en el decenio 1996-2006 nos encontramos que los municipios más 
grandes han ido perdiendo población a favor de otros más pequeños. En términos absolutos, Bilbao, 
Barakaldo, Basauri, Portugalete,Santurtzi y Sestao son los que sufren las mayores pérdidas de 
habitantes, mientras que, Leioa, Sopelana y Arrigorriaga, los ganan. Porcentualmente, el mayor 
aumento se da en Gorliz con un 43,3%, seguido de Loiu, Barrika, Berengo y Plentzia que rondan el 
30% de aumento. 

 
Gráfico 9: Municipios que han perdido población entre 1996-2006 

% de la población total de Bizkaia. En el año 2006 esta cifra se eleva a 9
dades como

 
Fuente: INE 
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Algunas de las caus ha po tivar esta idas d en las urbes más 

importantes pueden s vienda (e z y precio) uelta a los l e origen de muchos 

de los inmigrantes de regiones tado españ vinieron a a la industria en los 

años sesenta y setent

 
MOVIMIENTOS MIG RIOS

as que dido mo s pérd e población 

er la vi scase y la v ugares d

 otras del Es ol que trabajar 

a. 

RATO

ha nacid ritaria  esta cif

 
 
La población bilbaina o mayo mente (49%) en Bilbao, pero ra se va reduciendo 
anualmente a favor de las personas procedente 2), originarias de Europa (1,3%) 
 del resto de los continentes (5,4%). Respecto a 2005 han aumentado en 3.382 las personas 

nadas en la villa. 
 

s del extranjero (23.76
y
nacidas en el extranjero empadro

Gráfico 10: Evolución de la distribución de la población de Bilbao 1996-2006, por lugar 
de nacimiento 

17,5%
1,5%
2,1% 2,1%

90%

100%
6,7%

16,5%

0%

10%

20%

30%

80%

1996 2006

BILBAO ESTADO ESPAÑOL BIZKAIA MUNDO CAPV
 

29,7% 25,7%

40%

50%

60%

70%

49,2% 49,0%

Fuente: Padrón municipal. 

 

Como vemos en el gráfico 10, en una década ha cambiado la foto de la procedencia originaria de las 
personas que viven en Bilbao: disminuye el peso que tienen los ciudadanos/as que provienen de 
otros municipios de Bizkaia y de otras comunida mas (hasta 4 puntos) y aumenta el de los 
que han nacido en otros países (5,2%). 

des autóno
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Ibaiondo con el 10,4% es el distrito que más extranjeros/as acoge. 

igraciones internas y externas 

l movimiento migratorio hace referencia al cambio de residencia entre dos demarcaciones 

Durante el año 2005 vinieron al País Vasco 13.264 personas más que las que se fueron, lo que 
su ue se 
contabiliza un saldo migratorio positivo egún datos elaborados por Eustat. Por su 
parte, Bizkaia, que gana 7.340 personas, presenta el saldo migratorio más elevado de los tres 
territorios históricos en cifras absolutas y aumenta un 39% respecto al año anterior, superior en doce 
puntos al registrado el año anterior.  

 
Respecto al Bilbao metropolitano, arroja un saldo migratorio positivo de 5.254 personas, un 40% 
superior a la cifra de 2004. Éste concentra el 80% de la inmigración en Bizkaia, que supone casi dos 
puntos porcentuales menos que el año anterior. 

 
Tabla 11: Comparativa de los movimientos migratorios en diferentes ámbitos 2005 

Si se compara la distribución de la procedencia de los habitantes de Bilbao por distritos, observamos 
que porcentualmente es Abando el que más vecinos/as tiene nacidos en la villa (60%) y en la CAPV 
(3,1%). Begoña aglutina en un 30,6% de su población a los que son originarios del resto del Estado e 

 
M

 
E
geográficas administrativas y, en este sentido, se establecen dos indicadores importantes: las 
migraciones externas, procedentes de otros ámbitos geográficos fuera de la CAPV, y las internas, 
que se producen entre los distintos municipios de la Comunidad Autónoma. 

 

pone un incremento del 47% respecto al año 2004. Éste es el sexto año consecutivo q
 para Euskadi, s

ÁMBITOS INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN 
SALDO 

MIGRATORIO 
EXTERNO 

MIGRACIONE
S INTERNAS 

DESTINO 

MIGRACIONES 
INTERNAS 

ORIGEN 

SALDO 
MIGRATORIO 

INTERNO 

MIGRACIONES 
INTRAMUNICI

PALES 

SALDO 
MIGRATORIO 

TOTAL 

CAPV 33.817 20.553 13.264 44.523 44.523 0 92.352 13.264 
Bizkaia 18.919 11.316 7.603 26.881 27.144 -263 50.335 7.340 

Bilbao 
metropolitano 

15.070 9.615 5.455 18.538 18.739 -201 40.973 5.254 

Bilbao 7.724 4.300 3.424 5.267 5.389 -121 21.828 3.303 
Fuente: Eustat. Estadística de movimientos migratorios. 

 
Las comunidades autónomas que aportan a la CAPV más población de la que reciben son Catal ña, 
Madrid, Canarias, Baleares y Ceuta –Melilla. Por el contrario, las comunidades autónomas que 
constituyen polo de atracción para los emigrantes de  CAPV son por este orden: Cantabria, Castilla 

u

la
y León, Galicia, La Rioja y Andalucía. Entre las cinco suman el 83% del saldo migratorio externo 
negativo. Con respecto a los/as extranjeros/as se registra en el año 2005 un saldo también positivo 
de 14.742 personas 
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Las inmigraciones de personas de nacionalidad extranjera se cifran en el año 2005 en 16.398 
individuos, 2.835 personas más que el año anterior y supone el 48,5% del total de las entradas en 
nuestra Comunidad. Desde 1988 se aprecia un considerable aumento en el volumen de las entradas 
de inmigrantes de nacionalidad extranjera registradas en la CAPV. En valores absolutos, se pasa de 
cerca de 7.328 a cerca de las 20.000 en 2005, es decir, las inmigraciones de extranjeros/as se 

s cinco años. Hay que tener en cuenta que parte de los 
inmigrantes extranjeros provienen de otras comunidades autónomas. En concreto, en 2005 esto 

ucen más entradas que 
salidas del municipio. Se podría interpretar que cada vez hay más residentes nuevos, producto de la 

 En 2006 el cambio de municipio supuso 8.689 altas y el retorno 
de extranjero, 4.867. 

 municipio y sólo 305 por salida al extranjero. 

según clase 

multiplican casi por tres en los último

ocurría en 5.093 casos. 
 

El año 2000 es el referente de cambio en la tendencia de los flujos migratorios de Bilbao, pasando a 
ser por primera vez el saldo migratorio externo positivo, es decir, se prod

entrada de personas procedentes del extranjero, que cubren la diferencia negativa entre las personas 
que entran procedentes de otras ciudades y las que se marchan de la villa hacia otros municipios.  

 
Según el padrón municipal de Bilbao el saldo migratorio con los años va evolucionando 
favorablemente por el aumento de las inmigraciones, debidas al cambio de municipio y la entrada de 
personas procedentes del extranjero.

 
Por otro lado, las emigraciones que se produjeron en Bilbao en el mismo año se elevaron a 11.043, 
de las que 10.738 se ocasionaron por cambio de

 
Gráfico 12: Evolución de los movimientos migratorios de Bilbao 2000-2006,  

 
Fuente: Padrón municipal. 
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LA POBLACIÓN EXTRANJERA 
 

Para poder analizar las características de la población extranjera en este apartado, hay que delimitar 

claramente el concepto de “extranjero/a”, entendiéndose por toda aquella persona que no ostenta la 

nacionalidad del país donde se encuentre. Por lo tanto, no hay que confundir las personas que nacen 

que tienen otra naciona

o proceden de otros países, contempladas al principio del punto “movimientos migratorios”, con las 

lidad diferente a la española y que están empadronadas en Bilbao, que a 

contin ción se van a estudiar.  

 la 
CAPV, con un total de 85.542 inmigrantes en 2006, representan el 4%. En el Estado español esa cifra 

Aunque la inscripción de extranjeros/as sigue un ritmo muy similar cada año, a pesar de la diferencia 

de este 
modo onfirmar que siguen en el España. Este requisito nació en la última reforma de la Ley de 
Extranje e 
se incorporaron al padrón en 2005, “ha ” 492.952 que no han vuelto a notificar su 
presencia. 

 
En el Bilbao metropolitano la cifra de personas extranjeras se eleva a 35.104, de los que el 55,8% 
radican en Bilbao. Getxo es la segunda población donde habitan más extranjeros/as con 4.003 y 
Barakaldo ocupa el tercer lugar con 2.535 personas. 

 
Pero porcentualmente es Loiu con un 7,5% la que mayor población extranjera vive en su municipio, 
seguida de Bilbao y Getxo. Este municipio tenía empadronados a 150 extranjeros, de los que dos 
tercios eran chicos oriundos de Marruecos, 77 de los cuales están acogidos en el centro de menores 
de Zabaloetxe, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia.  

 
Una nota anecdótica es que los extranjeros/as eligen residir preferentemente en las localidades que 
conforman la Margen Derecha y Uribealdea: Berango, Leioa, Plentzia, Urduliz, Zamudio... 

ua

 
Muchas de las personas que residen en Bilbao son de otra nacionalidad (19.825 personas) y, aunque 
no suponen un colectivo numeroso si lo comparamos con otras ciudades del Estado español, (en las 
Illes Baleares llega al 16,8%) representan ya el 5,5% del total de la población de Bilbao, un 0,8% más 
que en 2005. En Bizkaia hay 43.395 extranjeros/as lo que supone un porcentaje del 3,8%, que en

alcanza el 9,2%, ya que han aumentado en 413.556 los habitantes extranjeros, cantidad superior al 
incremento del número de empadronados con nacionalidad española, que ha alcanzado los 186.878. 
De esta manera la cifra de extranjeros en el Estado español es de 4.144.166 personas. 

 

entre 2005 y 2006, este año es la primera vez que se aplica a los no comunitarios el mandato de 
renovar al menos cada dos años su inscripción en el padrón de su municipio de residencia y 

c
ría para controlar las fluctuaciones de población. Así de los 650.000 nuevos inmigrantes qu

n desaparecido
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Por nacionalidad 

n Bilbao conviven ciudadanos/as de 132 nacionalidades, si bien los países sudamericanos 

NACIONALIDAD 2005 2006 

 
E
constituyen el 58,4% del conjunto de la inmigración extranjera actualmente residente en la villa; 
predominan entre ellos, Colombia (con el 19,3% del total) y Bolivia (con el 11,9%). 

 
Tabla 13: Evolución de la población extranjera en Bilbao 2005-2006,  

por nacionalidades 

EUROPA 2.699 3.284 
RUMANÍA 782 1.201 
PORTUGAL 420 442 
ITALIA 265 308 
FRANCIA 226 249 

AFRICA 3.000 3.468 
MARRUECOS 1.031 1.204 
SENEGAL 356 376 
ARGELIA 285 341 

AMÉRICA NORTE 190 228 
AMÉRICA CENTRAL 615 663 
AMÉRICA SUR 9.076 10.930 

COLOMBIA 3.609 3.827 
BOLIVIA 1.310 2.354 
ECUADOR 2.023 2.036 

AUSTRALIA-OCEANÍA 9 11 
PAÍSES ASIÁTICOS 1.038 1.236 

CHINA 816 969 
Fuente: Padrón municipal. 

ersonas más), y América del Sur, sobre todo 
Bolivia, que con 1.044 personas más, arrebata la posición a Ecuador, en cuanto países más 

n). Durante 2005 han sido 216 los 
nacimi ntos que se han inscrito. 

 
Ibaiondo, Rekalde y Deusto concentran el 56,6% de este colectivo. Mientras los dos primeros siguen 
incrementando anualmente la proporción de extranjeros/as en un 21,8% respectivamente, Deusto 
cede su posición a Begoña, que con 384 extranjeros nuevos, ha crecido en un año un 28,5%, el 
distrito que más ha crecido porcentualmente en este último año. 

 
Entre el año 2005 y 2006 viven 3.191 nuevas personas extranjeras en la Villa y consigo han traído 
cambios en la distribución por nacionalidades. Ha aumentado significativamente la población 
europea, gracias especialmente a Rumanía (419 p

representados en Bilbao.  
 

De las altas registradas en el padrón municipal desde 1996, 444 se han producido por nacimiento y 
818 por omisión (sirve como certificado para la normalizació

e
 
Por distritos 
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En lo que respecta a barrios, hay grandes diferencias en la intensidad cualitativa de la inmigración: 

 en el municipio- y 
cuyo i mento anual está por encima de la media –21%-). 

 
Gráfico 14: Distribución de la  de Bilbao 2006, por distritos 

mientras unos barrios presentan una proporción de extranjería pequeña (1,8% de Txurdinaga), otros 
superan el 24% de su población (como es el caso de San Francisco, que sigue siendo el enclave más 
habitado por extranjeros residentes –el 8,5% del total de personas empadronadas
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Teniendo ue el 27% de los extranjeros vive en o y por lo tanto ac  la mayor 
parte distintas nacionalidades que com onen el colectivo de i ntes, se 
puede atos de interés: el mayor númer umanos/as se asie  Begoña, 
los/as ital franceses prefieren vivir en Abando, los/as colombianos en Rekalde al que los 
chinos/as y la mayoría de los angoleños/a

, no es propia de todos los grupos de nacionalidad. Mientras los 
sudamericanos/as presentan una gran feminización (el 59% son mujeres), sólo el 31% de las 

 
trastan con las de Brasil (72% mujeres) y con Bolivia (61%). Por su parte, los/as 

europeos/as han incrementado ligeramente su nivel de feminización, ya llegan al 47%, sustentado por 

l. 

 en cuenta q Ibaiond oge a
de la población de las p nmigra
n destacar algunos d o de r nta en

ianos y al igu
s están en Uribarri.  

 
Por sexo 

 
Con relación al sexo, debe señalarse la paridad existente entre hombres y mujeres en el conjunto de 
la población extranjera empadronada en Bilbao, ya que el 50,5% son mujeres. Esta proporción 
equilibrada, sin embargo

personas que proceden de África son mujeres. Es especialmente llamativo el caso de las 
senegalesas que sólo suponen el 5%, el de las procedentes del Congo (23%) y el 25% de las 
argelinas.  

Estas cifras con

un 67% de rusas, un 54% de rumanas y un 50% de francesas. 
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Por edad 

 
Hay u r formado 
por 11.370 personas a las 2.706 del siguiente, que comprende de 45 a 64 años. 
 
Las personas mayores no incrementan su proporción, lo que está indicando que no se producen 
reunificaciones familiares de los padres con sus hijos inmigrantes.  
 
Otro hecho que cambia la estructura poblacional es la de nacimientos de niños hijos de personas 
inmigrantes, lo que debería incrementar visiblemente la proporción de niños entre la población 
extranjera. Si bien hay un ligero incremento del grupo de los más pequeños, éste no es significativo, 
claro indicio de que estos niños que nacen en España obtienen la nacionalidad española, con lo que 
desaparecerían del registro padronal como extranjeros. 
 

 
Gráfico 15: Comparativa de la d lación bilbaina autóctona, 

extranjera y total de Bilbao 2006 

 
La población extranjera se incorpora precisamente en las edades intermedias, en las que la actividad 
económica y la capacidad reproductiva son más intensas, sobre todo entre 25 y 44 años. Hay más 
niños que niñas, si bien a partir de los 20 años es más numeroso el colectivo de mujeres que de 
varones en todas las franjas de edad. 

n salto importante entre el tramo de 25-45 años y los posteriores, que pasa de esta

istribución de la pob
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Fuente: Padrón municipal. 
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Según muestra el gráfico 15, en 2006 la distribución de la población autóctona y foránea es muy 

or antigüedad 

el tiempo. Así, en el 
rupo de extranjeros/as con mayor antigüedad destacan los europeos comunitarios sobre el resto de 

 

ente la proporción de europeos sobre la 
oblación total. 

Grá 6, 

dispar, sobre todo en los tramos de edad superiores a los 25 años, debido a que la mayor parte de 
población extranjera se ha incorporado recientemente, como se apunta en el párrafo anterior, aunque 
el paso del tiempo unificará esas diferencias. 

 
P

 
Las características de la inmigración en Bilbao han ido cambiando a lo largo d
g
las nacionalidades, mientras que entre los inmigrantes de alta más reciente dominan los 
latinoamericanos. 

En una década los europeos han pasado de representar el 40,7% de la población extranjera al 
16,6%. La presencia de personas latinoamericanas se hace notar ya entre aquellos que llevan entre 
seis y nueve años, pero desde 1999 son la población inmigrante dominante. En los últimos tres años 
el colectivo de magrebíes, africanos subsaharianos y rumanos se está incrementando de forma 
considerable, estos últimos han provocado que aum
p

 
fico 16: Evolutiva de la distribución de la población extranjera de Bilbao 1996-200

por continentes 
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Fuente: Padrón municipal. 

 

Entre 2005 y 2006 hubo 2.783 personas extranjeras que produjeron baja en el Padrón, bien por 

fallecimientos, por nacionalizaciones o por emigraciones, de los que el mayor volumen se encuentra 

entre los recién llegados. 
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Por nivel educativo 

o declara, se pueden extraer algunos datos de interés. 
Sorprendentemente el grupo mayoritario es el de los que tienen estudios superiores, que suponen un 

e los bachilleres (27%) y los de grado medio (24%), muy por encima de los que 
tienen BUP (8%) y formación profesional y la ESO (4%), respectivamente.  

tan dispar que tienen todos los niveles, desde los superiores hasta los básicos. 

 

Fuente: Padrón municipal a 1/01/2006 para la población extranjera y  

Censo de población y viviendas 2001 para la población autóctona.

 
El nivel de formación de la población extranjera de Bilbao es un dato de fiabilidad dudosa, ya que no 
es una variable de relevancia a la hora de empadronarse y no es necesario demostrarlo mediante 
certificación, pero, según lo que este colectiv

33%, seguido del d

 
Esto refleja una población foránea mucho más cualificada que la autóctona, como se puede apreciar 
en el gráfico adjunto. Aunque los datos provienen de fuentes y de años diferentes, la comparativa 
demuestra el peso 

 
Gráfico 17: Comparativa del nivel formativo de la población autóctona y extranjera de 

Bilbao 
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A partir de  la cumbre de Lisboa de 2000 se ha prestado especial atención a la estrecha relación 

existente entre la política social y las políticas económicas y de empleo. 

 

El Consejo Económico Europeo reunido en Lisboa hizo de la integración social un eje esencial de la 

estrategia global de la Unión Europea para alcanzar el objetivo estratégico del próximo decenio: 

“convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, 

capaz de conseguir un crecimiento económico sostenible, con más y mejores puestos de trabajo y 

una mayor cohesión social.” 

 

El Consejo Europeo de Lisboa reconoció además que la nueva sociedad basada en el conocimiento 

representa una oportunidad para reducir la exclusión social. Mayores niveles de crecimiento, empleo 

y nuevas maneras de participar en la sociedad crean las condiciones económicas para una mayor 

prosperidad. 

 

Por lo tanto, una de las principales misiones será promover en el conjunto de la comunidad un alto 

nivel de empleo y protección social, así como el aumento  de la calidad de vida y la cohesión 

económica y social. 

 

Así lo expresa el estudio “Bienestar social e integración social” de Mª Luz de la Cal realizado para el 

Eustat en el que afirma que la plena integración social pasa por la participación de las personas en 

tres áreas que son fuente de recursos: el área del trabajo y del empleo, la vivienda, la familia y la 

solidaridad primaria, y la protección social proporcionada principalmente por las administraciones 

públicas. 

 

Los cambios de tipo productivo, laboral, demográfico y familiar que se están produciendo implican 

que colectivos crecientes de la población pueden atravesar situaciones de vulnerabilidad y/o 

precariedad a lo largo de su ciclo de vida. Tales situaciones son de riesgo y no necesariamente 

deben desembocar en exclusión social si hay un sistema de protección social adecuado. Las 

transformaciones que afectan a nuestras economías y a nuestras sociedades generarán con toda 

probabilidad nuevas necesidades sociales.  

 

• El cambio en los modelos de convivencia se está produciendo con intensidad y significará 

que la familia podrá, cada vez menos, compensar las turbulencias del mercado y cubrir las 

situaciones de necesidad a lo largo de la vida de la persona. 
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• El envejecimiento poblacional, que conllevará la necesidad de dedicar mayores recursos a las 

funciones de asistencia sanitaria, enfermedad y vejez. La mayor presencia en nuestras 

sociedades de personas extranjeras, lo que implicará la necesidad de dedicar recursos 

crecientes a garantizar su integración social. 

• El cambio en los modos de producción y el aumento de la competencia internacional suponen 

una pauta de empleo más inestable, con lo que es necesario dedicar recursos a garantizar 

rentas, pero también a asegurar la renovación de competencias profesionales. 

 
En los últimos años, ha habido una mejora importante en el sistema de protección social en Euskadi. 

Sin embargo, y a la vista de las diferencias que persisten con respecto a las economías más 

avanzadas de Europa, hay que decir que esta mejora es claramente insuficiente. Mientras que la 

media de los países de la Unión europea de los 25 dedicaba en 2004 el 27,3% de su PIB a la 

protección social, en el Estado español descendía al 20% y en la CAPV sólo se llegaba al 18,9%. 

 
Según las previsiones realizadas por la Comisión Europea, el gasto de las pensiones irá creciendo 

en la mayoría de los países. En España el gasto en vejez (cuyo principal protagonista son las 

pensiones por jubilación) supuso el 7,8% del PIB en 2005. En el 2020 se prevé que este gasto 

alcanzará el 10,2% y en el 2050 el 17,7%. 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

 

Renta familiar y personal media 
 

Según las Cuentas de renta del sector hogares elaborada por el INE en 2004, la renta personal media 

en la CAPV se situó en 15.875 € para la población de 18 y más años. Álava y Gipuzkoa son las 

provincias que presentan una mayor Renta Disponible por habitante de los hogares del estado 

español en 2004. En concreto, alcanzan unos valores de 16.257 euros en el caso de Álava y de 

16.223 euros en el de Gipuzkoa, casi un 29% superior a la media de España. Por su parte, Bizkaia, 

con 15.564 €, es el territorio histórico que cuenta con la menor renta personal del País Vasco. 

 
Si se analiza su evolución en el periodo 2000-2004, se aprecia que la renta personal media de la 

CAPV ha crecido un 26% en estos cuatro años, aumento similar al producido en Bizkaia (25%) que 

ha pasado de 12.473 a 15.564 euros y mayor que el generado en el Estado (22,4%).  
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Producto Interior Bruto per cápita 
 
El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Bilbao era en el año 2000 de 19.648 €, y se situaba por 

detrás de Vitoria-Gasteiz, pero por delante de Donostia-San Sebastián, Bizkaia y la Comunidad 

Autónoma, con un índice 102, dos décimas superior a la media de la CAPV. 

 
Para obtener datos más recientes hay que recurrir a los existentes a nivel supramunicipal como es la 

comunidad autónoma. Atendiendo al PIB per cápita de las comunidades autónomas de 2006, la lista 

la encabeza la Comunidad de Madrid, con 28.850 € por habitante, seguida del País Vasco, con 

28.346 €, la Comunidad Foral de Navarra, con 27.861 €, y Cataluña, con 26.124 € por habitante. 

Estas cuatro comunidades son las únicas que poseen un registro superior a la media de la Unión 

Europea, que asciende a 24.500 € por habitante, y a la media estatal, que se cifra en 22.152 €.  

 
En términos relativos, la Comunidad de Madrid se sitúa más de un 30% por encima de la media 

estatal, y el País Vasco y Navarra superan dicha media en más de un 25%. Analizando las 

variaciones interanuales del PIB en términos reales correspondientes al período 2000-2006, se 

estima que el crecimiento medio de la CAPV fue del 3,08%, por debajo de la media del Estado 

(3,34%). 

 

Ingresos y gastos de los hogares  
 
Según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 

2005 el ingreso medio neto de los hogares en España es de 22.418 euros anuales. Esta cifra significa 

un aumento del 4% respecto al año anterior. Los ingresos por persona llegan hasta los 7.925 euros, 

es decir, un 4,4% superior al año 2004. 

 

Por comunidades autónomas, la CAPV se sitúa en tercer lugar, tan sólo superada por Madrid y 

Navarra, con unos ingresos medios por hogar de 25.217 euros y aventajando en un 12,5% la media 

estatal. 

 
Según la Encuesta continua de presupuestos familiares, el gasto medio por persona en el cuarto 

trimestre de 2005 en el País Vasco es de 2.700 €, 2.223 € si nos referimos al Estado español. Por 

encima de la CAPV sólo existen una comunidad cuyo nivel es mayor: Madrid (2.716 €). Si nos 

referimos al gasto trimestral por hogar en Euskadi se eleva a 7.726,35 €.  
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Gráfico 1: Evolución del gasto medio (€) por persona en la CAPV 2000-2005 
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Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 

 

 

Su evolución es ascendente (37,5% de crecimiento en cinco años), aunque no se corresponde con el 

nivel de la subida del IPC (índice de precios al consumo) y salarios acumulado en estos años.  

 
Respecto al porcentaje de hogares según el grado de dificultad que manifiestan pasar para llegar a fin 

de mes de acuerdo a los ingresos netos mensuales, tal y como refleja el gráfico 2 la CAPV muestra 

una mejor situación que en el Estado en todas las situaciones de dificultad. Destaca el dato de los 

hogares que dicen llegar con mucha dificultad a fin de mes. En el caso de Euskadi este porcentaje 

(4,2%) no llega a la mitad del que refleja el Estado (10%). 

 

Siguiendo la misma tendencia favorable, el porcentaje de hogares que gozan de una cierta facilidad 

para llegar a fin de mes en la CAPV (40,2%) es claramente superior al del Estado (29%). En este 

mismo sentido, los hogares que manifiestan llegar con cierta facilidad o con mucha facilidad a fin de 

mes es mayor en la CAPV que en el Estado. 
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Gráfico 2: Porcentaje de hogares según el grado de dificultad para llegar a fin de mes de 

acuerdo con los ingresos netos mensuales percibidos en el hogar 2005 
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Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares.  

 
Según el Informe de coyuntura económica del consumidor del 4º trimestre 2006 de la Federación de 

Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, uno de cada cuatro hogares encuestados con endeudamiento 

motivado por la contratación de créditos o la realización de compras a plazos dispone de ahorros con 

los que podrían amortizar –al menos en parte– los pagos pendientes. Este porcentaje es 

sensiblemente inferior al del año anterior. De éstos, cuatro de cada cinco hogares dispone de ahorros 

superiores al valor de su endeudamiento. Esta cifra supone el doble de hogares respecto al año 2005.  

 

Tabla 3: Evolución del endeudamiento y disponibilidad de ahorro de los hogares vascos. 
Porcentaje de hogares endeudados 2004-2006 

DISPONIBILIDAD  2004 2005 2006 
Disponibilidad de ahorro 25,6% 40,4% 24,8% 

Superior al endeudamiento 14,2% 16,4% 20,6% 
Más de la mitad 3,6% 7,8% 2,5% 
Menos de la mitad 7,8% 16,2% 1,7% 

Fuente: Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras 

 

Por otra parte, el 15% de los hogares endeudados por créditos o compras a plazos considera que su 

nivel de endeudamiento es pesado o excesivo para su situación económica familiar, cifra similar al 

año 2005. En el año 2006 un 67% de hogares considera que sus deudas son soportables frente al 

73% del año anterior y un 18% apenas las percibe frente al 12% del año 2005. 
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Tabla 4: Evolución de incidencia del endeudamiento en la situación económica familiar. 
Porcentaje de hogares endeudados 2004-2006) 

 
 
 

 
Fuente: Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras 

INCIDENCIA 2004 2005 2006 
Apenas se percibe 15,1% 11,9% 17,9% 
Soportable 67,1% 72,8% 67,1% 
Pesado 15,1% 12,2% 12,1% 
Excesivo 2,7% 3,1% 2,9% 

 
Entre los hogares que consideran su nivel de endeudamiento pesado o excesivo, cabe señalar que el 

7% opinan que pueden llegar a tener problemas a la hora de afrontar el pago de dichas deudas, 

porcentaje que se ve reducido en 10 puntos porcentuales respecto al año 2005. 

 

Finalmente, experimentando una cierta mejoría respecto al año anterior, las perspectivas económicas 

de los hogares endeudados reflejan que, concretamente, el 80% califica sus expectativas económicas 

de desahogadas o tranquilas, el 17% las califica de inciertas, y tan sólo el 2,4% restante las considera 

preocupantes. 

 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 
La protección social, de acuerdo con el Sistema europeo de estadísticas de protección social 

(SEEPROS), se define como “El conjunto de gastos ocasionados por la cobertura de las cargas que 

resultan para los individuos o los hogares de la aparición o existencia de ciertos riesgos, 

contingencias o necesidades, en la medida en que este gasto da lugar a la intervención de un tercero 

y sin que por ello se dé contrapartida simultánea y equivalente del beneficiario”. 

 

La protección social es dispensada por organismos tanto públicos como privados, de carácter estatal, 

autonómico y local, así como por entidades de previsión social y empresas e instituciones privadas 

sin ánimo de lucro, aunque en el ámbito privado se contabilizan únicamente los gastos realizados con 

carácter colectivo, sin tomar en consideración los gastos efectuados desde la iniciativa privada 

referidos al consumo de productos a título personal. 

 

El número de trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social en Bilbao en 2006 fue de 178.676 

personas, de tal manera que en los últimos doce meses (tasa interanual) el sistema creció un 1,7%, lo 

que supone 2.959 afiliados/as más. El crecimiento entre el periodo 2000-2006 se sitúa en el 6,7% 

(11.251 trabajadores/as). 
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En el último año se ha producido un hecho significativo que llama la atención. El régimen de los/as 

empleados/as del hogar ha variado su tendencia de años anteriores y ha visto reducido su número un 

18,4%, perdiéndose 489 afiliaciones. Exceptuando el régimen general, que con su crecimiento 

permite el aumento en el conjunto total, el resto pierde cuota, incluidos los/as autónomos.   

 
Tabla 5: Evolución del número de trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social en Bilbao 

2000-2006, por regímenes 

REGIMEN 2000 2005 2006  
2000-2006 

General 140.655 146.938 150.467 7,0% 
Autónomos 24.342 24.620 24.602 1,1% 
Agrario 186 359 351 88,7% 
Mar 746 648 593 -20,5% 
Empleados del hogar 1.496 3.152 2.663 78,0% 
Total 167.425 175.717 178.676 6,7% 

Fuentes: Tesorería de la Seguridad Social 

 

Si nos referimos a Bizkaia, el número de trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social en 2006 

fue de 471.238 personas, el 50,5% del conjunto de inscritos en la CAPV (933.195). Así, entre 2005-

2006 el sistema creció un 2,4%, lo que supone 11.123 personas más y un 13,1% (54.595) si 

ampliamos el intervalo entre 2000-2006. 

 

Al mismo tiempo que los/as afiliados/as a la Seguridad Social aumentan, también lo hacen las 

pensiones en Bizkaia, y a un ritmo mayor que el crecimiento de éstos (3%). En el último año 

aumentan casi todas las pensiones, con excepción del régimen agrario, carbón y las destinadas a 

cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Aumentan sobremanera las pensiones  

del Seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI).  

 
Tabla 6: Evolución del número de pensiones en vigor en Bizkaia 2005-2006, por regímenes 

RÉGIMEN 2005 2006  
General 171.739 175.020 1,9% 
Autónomos 26.298 27.057 2,9% 
Agrario cuenta ajena 745 730 -2% 
Agrario cuenta propia 8.307 7.938 -4,4% 
Mar 8.963 9.001 0,4% 
Carbón 224 212 -5,4% 
Empleados del hogar 3.061 3.081 0,7% 
Accidentes de trabajo y 
Enfermedades profesionales 7.976 7.861 -1,4% 

SOVI (Seguro obligatorio de 
vejez e invalidez) 14.625 18.349 25,5% 

Total 241.938 249.247 3% 
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social. 
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La pensión media mensual que se cobra en Bizkaia en 2006 es de 817 €, un 4,4% superior al año y 

ligeramente superior a la de media de la CAPV, 806,1 €. De hecho es la más altas de las tres 

provincias.  

 
Tabla 7: Evolución de la pensión media por clase en Bizkaia 2005-2006 

CLASE 2005 2006  
Incapacidad permanente 910,95 950,39 4,3% 
Jubilación 908,82 942,83 3,7% 
Viudedad 550,82 576,33 4,6% 
Orfandad y favor familiar 339,35 360,74 6,3% 
Total 783,16 817,49 4,4% 

Fuentes: Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Anuario 2006. 

 

Según clases, la pensión media más elevada corresponde a la Incapacidad permanente y la  

jubilación con 950,39 € y 942,83 € respectivamente. Si analizamos las pensiones por tipo, vemos que 

el 59% de las pensiones se debe a la jubilación de los/as trabajadores/as y el 28,5% a la viudedad.  

 

Estas pensiones generaron un gasto total consolidado en protección social en la CAPV durante 2005 

de 10.894 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al ejercicio 2004 del 7,5%. El 

gasto por habitante se ha instalado en los 5.156 € (un 7,1% más que en 2004), superando en un 

22,5% el valor del mismo indicador del conjunto estatal, 3.991 €.  

 

Por otra parte, si se mide el esfuerzo en protección social en proporción al PIB en 2005, en Euskadi 

se destinó el 18,91% frente al 18,87% del año anterior y al 19,06% de 2003. En el estado español el 

porcentaje es ligeramente superior mientras que el promedio de la Unión Europea ronda el 27%.  

 

El gasto en prestaciones sociales se clasifica en función del riesgo al que pretende hacer frente. De 

los ocho tipos, en Bizkaia los que mayor peso representan son la función de vejez, que además de 

las pensiones contempla otras prestaciones como la atención a domicilio o el alojamiento de las 

personas de edad con un 46,5%, la enfermedad, con un 30,1%, y el desempleo, con un 8,4%. El 

resto de las variables dispone de un peso significativamente menor. 

 
En cuanto a la distribución del gasto, predominan las instituciones públicas, sobre todo la Seguridad 

Social y el INEM (Instituto Nacional de Empleo), que sufragan casi el 60% del total, cifra similar a la 

del año anterior. Otros sistemas de protección social han sustituido esas aportaciones. 
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Gráfico 8: Gasto en prestaciones sociales en Bizkaia 2004, por grupos de sistemas 
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Fuente: Eustat. Cuenta de la protección social. 

 

SERVICIOS SOCIALES 
 

Los modelos de protección social de los países occidentales desarrollados se configuraron a través 

de una serie de prestaciones destinadas a cubrir los distintos riesgos que afectan a la población 

(desempleo, incapacidad, ancianidad, etc.), las cuales tendieron a complementarse, con el fin de 

eliminar las formas más acusadas de pobreza, con un último sistema de seguridad, orientado a 

garantizar a toda la población unos niveles mínimos de ingresos.  

 

El derecho a unos ingresos mínimos se plantea de forma creciente en Europa como un derecho que 

no puede ser entendido al margen del principio de inserción. En esta perspectiva, el derecho a unos 

ingresos mínimos queda vinculado a un proceso de inserción social asumido como tal por el 

beneficiario, tratando con ello de hacer realidad otro derecho complementario al de unos ingresos 

garantizados, el derecho a la inserción. 

 

Los sistemas asistenciales deben orientarse por tanto no sólo a procurar unos recursos mínimos sino, 

sobre todo, a hacer realidad la posibilidad de que sus beneficiarios consigan salir lo más rápida y 

eficazmente posible de la dependencia de la prestación y puedan hacer frente de manera 

normalizada -fundamentalmente mediante el acceso al empleo- a la cobertura de sus necesidades 

mínimas de subsistencia. En definitiva, la garantía de ingreso mínimo constituye un objetivo en sí 

mismo pero subordinado al objetivo último que consiste en la superación de la dependencia y la 

inserción social.  
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En cualquier caso parece haber acuerdo en cuanto a que junto con el objetivo de la inserción social 

de las personas perceptoras de renta básica, deben acompañarse de procesos personalizados de 

inserción personal, social y/o laboral y de acceso a políticas de vivienda social. 

 

En este sentido la CAPV es pionera en la implantación de este tipo de políticas en el Estado. Así, el 

impacto del modelo de renta básica se ha consolidado como un sistema eficaz de lucha contra la 

pobreza y la exclusión social. 

 

La pobreza como concepto no presenta una única definición universalmente consensuada, sino que 

son fundamentalmente dos las aproximaciones que se pueden emplear para definir este fenómeno. 

Por un lado, se puede definir la pobreza en términos absolutos como la incapacidad de acceso a un 

determinado conjunto de bienes y servicios básicos para la subsistencia configurado según criterios 

objetivos y exógenos a la situación de cada momento y sociedad. 

 

También se utiliza otra definición, de carácter más relativo, que determina la situación de pobreza en 

comparación con el nivel de vida medio de la población. Es un concepto cambiante en función de lo 

que se considere un nivel de vida medio aceptado socialmente y es la aproximación más frecuente en 

los países desarrollados, además de ser la utilizada en la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

los estudios llevados a cabo. 

 

El rápido ascenso de España al selecto club de las ocho economías más potentes del mundo ha 

dejado por el camino un reguero de desigualdades. En los últimos años se ha ampliado la brecha 

económica entre los españoles hasta situarse por encima de la media europea. Un fenómeno 

motivado, en parte, por la masiva llegada de inmigrantes y el progresivo envejecimiento de la 

población. El primer informe de la Cruz Roja sobre vulnerabilidad social estima que unos 8,8 millones 

de personas, el 19% de los residentes en España, viven por debajo del umbral de la pobreza, es 

decir, con menos de 523 euros al mes. 

 

La fotografía sociológica de las personas que padecen exclusión social en España incluye a más 

mujeres que hombres; la mayoría en grupos de edad comprendidos entre 25 y 49 años o mayores de 

65, con familia, estudios primarios o secundarios, en situación de desempleo o jubilados y de origen 

español, sobre todo, y un 38% de procedencia extranjera. 

 

El trabajo realizado sobre una muestra de 11.000 personas, y que ha contado con la información de 

los miles de registros sobre exclusión social de la Cruz Roja, fija el umbral de la pobreza en el 60% de 

la media de los ingresos por unidad de consumo (6.278 euros anuales, unos 523 al mes), por lo que 

cualquier persona que no llegue a esa retribución está en situación de vulnerabilidad.  
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Un escalón más abajo estarían los hogares donde la pobreza es grave, y a la cola las familias (unas 

86.000) que viven en la pobreza más extrema, a pesar de que todos ellos perciben algún tipo de 

prestación social. 

 

Destaca el aumento de los menores de 25, ya suman el 44% de los pobres, seguidos de los mayores 

de 65 años (casi el 30%) y los hogares de los inmigrantes, con rentas un 22% inferiores a la media 

nacional y con una de cada cuatro familias que no llega a los 9.000 euros anuales 
 
La última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, EPDS, realizada por el Gobierno Vasco en 

2004 muestra que en la CAPV las situaciones de riesgo de pobreza grave afecta a 36.428 hogares, 

que en términos individuales serían 73.718 personas.  

 

En Bilbao el número de hogares afectados serían 9.608 y 22.719 personas, que en porcentaje sobre 

la población asciende al 6,4%, casi 3 puntos más que la media de Euskadi. 

 

El indicador de riesgo de ausencia de bienestar en nuestra Comunidad Autónoma se eleva, por su 

parte, a un 23,6% de los hogares constituidos en Euskadi, un total de 175.390. La incidencia en 

términos individuales vuelve a ser muy inferior, ya que se sitúa en un 19,8% de la población total de 

Euskadi, lo que corresponde a 412.963 personas. 

 

En la Villa 36.548 hogares y 89.093 personas se ven afectadas por el riesgo de ausencia de 

bienestar, lo que supone el 25,2% de la población total.  

 
Esta encuesta nos descubre que la población vasca más afectada por alguna de las situaciones de 

riesgo de pobreza pertenece a hogares cuya persona principal destaca por los siguientes rasgos 

específicos: 

 

- Una mujer menor de 45 años, no ocupada con carácter estable, en el contexto de una familia 

monoparental (riesgo de pobreza del 66,1%). 

- Una persona con nacionalidad de algún país de fuera de la Unión Europea (riesgo de pobreza del 

41,1%). 

- Una mujer sola, menor de 45 años y no ocupada con carácter estable (riesgo de pobreza del 

35,7%). 

- Una mujer sola, entre 45 y 64 años y no ocupada con carácter estable (riesgo de pobreza del 

23,9%). 
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Según las conclusiones a las que ha llegado el Observatorio de Exclusión Social de la Federación 

Sartu en su último informe, en el que ha encuestado a 460 personas en riesgo de exclusión social en 

el periodo comprendido entre los años 2002 y 2006, el fenómeno de los working poor o, lo que es lo 

mismo, “pobres con trabajo” afecta ya al 65% de las personas en riesgo exclusión social. Este sector 

de la población se encuentra al límite de la pobreza, ya que sus gastos son similares a sus ingresos. 

En 2002, el 63% de ellos tenía el salario como primera fuente de ingresos y, por otro lado, recibían 

diferentes ayudas sociales, pensiones o ingresos esporádicos. Dos años después, el pasado año, 

este porcentaje aumenta hasta situarse en el 80%. 

 

Otras de las conclusiones a las que ha llegado este estudio es que el 53% de los 460 encuestados se 

encuentra todavía dentro de los niveles de exclusión en relación con el mundo del trabajo y el 72% 

encadena contratos temporales, de los que el 55% se prologan durante menos de tres meses de 

duración. Las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años son los colectivos más vulnerables en 

este aspecto. Sólo el 30% de ellos tiene más de ocho años cotizados a la Seguridad Social y el 15% 

no llega a los doce meses. 

 

Los jóvenes de entre 16 y 25 años son a los que menos tiempo les cuesta encontrar un trabajo 

(alrededor de seis meses), pero son algunos de los principales destinatarios de los contratos 

temporales. En el polo opuesto se encuentran las mujeres, de las que el 62% llevan entre uno y dos 

años buscando trabajo y el 52%, más de dos años. Sólo el 32% de los mayores de 46 años encuentra 

un empleo en menos de seis meses. 

 

La familia es el principal apoyo a la hora de la subsistencia para estos colectivos, ya que se convierte 

en muchos casos en el gran amortiguador y protector económico de estas personas. De hecho, entre 

la población analizada, el 50% de los ingresos familiares se sitúa en torno a los 1.000 euros al mes, 

un 25% no llega a los 900 y el 14% no alcanza los 600. 

 

Respecto a la vivienda, se desprende que su coste supone un gasto excesivo. El 59% de los 

encuestados afirma gastar más del 30% de los ingresos del hogar en el pago de la misma, lo que les 

condiciona a la hora de hacer frente al resto de necesidades básicas. Por último, las personas que 

han superado la situación de exclusión siguen en un estado de vulnerabilidad. 

 

Los niveles de pobreza y precariedad económica entre la población vizcaína también son muy 

importantes. Según el balance de 2006 del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 

Bizkaia el número de beneficiarios/as que necesitan de la ayuda pública y perciben la renta básica 

aumenta -en 2006 creció casi un 9%- pero sobre todo cambia. 
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En total afecta a 20.427 hogares y 43.305 personas cuyo perfil corresponde a una mujer, sin hijos 

menores a su cargo, con una edad entre 25 a 44 años y sin ingresos. La población inmigrante 

representa el 23% del total de los preceptores. 

 

Tabla 9: Servicios sociales prestados y personas atendidas  
por la Diputación Foral de Bizkaia en 2006 

SERVICIOS SOCIALES PRESTADOS PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

Perceptores de Renta básica 43.305 
Pagami (complemento a la renta básica) 10.300 
Pensiones no contributivas 4.571 
Lismi (ayuda a discapacitados) 5.492 
Fondo de bienestar social 523 
Programas de inserción 3.223 
Ayudas especiales para la inserción (individual) 727 
Ayudas especiales para la inserción (familiar) 919 
Atención residencial (plazas) 294 
Pisos de emancipación (plazas) 113 
Acogimiento de menores 936 
Mujeres e hijos atendidos en centros de urgencia, de 
media y larga estancia 314 

Punto de encuentro de menores y familias (menores) 340 
Solicitudes de adopción nacionales e internacionales 388 
Adopciones nacionales e internacionales 188 
Atención jurídica  466 
Atención psicológica 765 

Fuente: Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 

 

En 2006 se tramitaron 4.612 expedientes nuevos y 3.378 familias «abandonaron el circuito por ser 

autosuficientes». Al mismo tiempo crece el porcentaje de inmigrantes, que ya suponen el 30% de los 

que cobran estas ayudas. Para ello deben llevar al menos un año empadronados en Bizkaia. La 

tercera edad también forma parte de este retrato, ya que el 12% de los beneficiarios tiene más de 65 

años. Son en su mayoría viudas con pensiones inferiores a la cantidad establecida por el Gobierno 

vasco, 579 euros al mes. 

 

El importe de la renta básica se ha equiparado al salario mínimo -aunque son doce pagas en lugar de 

catorce- para los hogares de una sola persona. Cuando hay más miembros en la familia, la 

Diputación abona un complemento hasta alcanzar ese umbral. A los perceptores de las pensiones 

más bajas, como las no contributivas, les concede otro tipo de ayudas. 

anuario I 2006 



Capítulo 5: SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

 

Así mismo durante el año 2006 el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao ha intervenido 

directamente con 38.379 personas, el 10,8% de la población total del municipio. Los servicios 

prestados durante ese año se muestran en la tabla 10.  

 

Tabla 10: Personas atendidas en los servicios sociales municipales en 2006 

SERVICIOS DATOS 
Servicios sociales de base 21.717 casos activos, 38.379 personas 
Ayuda a domicilio básica 6.974 personas atendidas 
Servicio de acompañamiento 418 servicios; 62.549 horas de servicio 
Servicio de teleasistencia 2.334 servicios activos 
Ingresos en residencias 502 personas mayores dependientes y 46 autónomas 
Ingresos en centros de día 94 personas mayores dependientes y 4autónomas 
Intervención socioeducativa  564 expedientes; 2.107 menores y 1.080 adultos 
Atención psicosocial 150 expedientes 
Urgencias sociales 344 urgencias 
Ayudas especiales para la inserción 953 expedientes 
Convenios de inserción 229 nuevos; 137 convenios revisados 
Albergue de Elejabarri 2.210 personas distintas; 2.235 alojamientos 

Inmigrantes 3.447 consultas en el Servicio Municipal de Inmigración 
(SEMI) 

Fuente: Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Generalmente, estos servicios vienen acompañados por ayudas especiales, como son la renta básica 

(para cubrir los gastos básicos), la ayuda de emergencia social (para hacer frente a gastos 

específicos o extraordinarios), y las ayudas especiales (dirigidas a aquellas personas que no 

encuentran cabida en los cauces ordinarios). Un total de 20.016 personas reciben renta básica en el 

2006, un 9,1% más que en 2005. Esta cifra representa una cobertura del 5,6% de la población. 

Teniendo en cuenta que, según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del 2004, hay un 

6,4% de personas en riesgo de pobreza, la cobertura de la Renta Básica en Bilbao da una idea de la 

importancia que puede llegar a tener este servicio en la lucha contra la pobreza y exclusión y a favor 

de los colectivos más desfavorecidos. Siempre entendiendo que extrapolar estos datos de cobertura 

al conjunto de la población en riesgo de exclusión carece de rigor. 

 

En cuanto al gasto, el aumento respecto al año anterior es del 6,4% y pasa de los 54,3 millones de 

euros a los casi 58 millones. En lo que se refiere a las Ayudas de Emergencia Social, se constata un 

fuerte aumento en el gasto  destinado a este tipo de ayuda respecto del año anterior. Así, se produce 

un aumento de un  27,5% pasando de 7.902.137 euros a los 10.081.687 del año 2005. Para finalizar, 

las ayudas especiales, en las que en el año 2005 se incluyen las de Ayudas a personas sin hogar, se 

mantienen prácticamente iguales a las del año anterior. 
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Tabla 11: Evolución de las ayudas de renta básica, emergencia social y especiales  
de Bilbao 2005-2006 

TIPO DE AYUDA 2005 2006 
Unidades de 
convivencia 9.536 10.549 

Personas 18.342 20.016 Renta básica 

Gasto (€) 54.299.627 57.779.745 
Unidades de 
convivencia 6.484 7.541 Ayudas de Emergencia 

social Gasto (€) 7.902.137 10.081.687 
Unidades de 
convivencia 96 118 Ayudas especiales 

municipales Gasto (€) 150.000 148.740 
Fuente: Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

A través de las áreas de Acción Social y de Empleo y Promoción Económica el Ayuntamiento regula y 

subvenciona la integración laboral de los colectivos en situación o riesgo de exclusión social mediante 

un conjunto de programas específicos. Desde el año 2004 está vigente un acuerdo de colaboración 

entre ambas áreas a través los Servicios Sociales de Base y Lan Ekintza-Bilbao con el objetivo de 

reforzar las labores de inserción y asistencia social a la ciudadanía. De esta colaboración surgen los 

programas específicos Auzolan y los Convenios de inserción que durante 2006 trataron de ayudar a 

buscar empleo a un total de 563 personas perceptoras de ayudas sociales y a otras muchas 

pertenecientes a colectivos desfavorecidos. 

 

En el año 2006 se suscribieron un total de 229 nuevos convenios con otras tantas unidades familiares 

o de convivencia. A su vez fueron renovados 137 convenios suscritos el año anterior tras valorarse 

positivamente su evolución. Algo más de la mitad de estas personas, en concreto 121, fueron 

derivadas por primera vez a los servicios de empleo, 74 a Lan Ekintza-Bilbao y 47 a Sartu. 

 
Mediante el programa Auzolan se pretende proporcionar a las personas en situación o riesgo de 

exclusión social, una oportunidad de empleo de utilidad social, mediante un proceso formativo 

combinado con una práctica laboral a través de contratos de trabajo de carácter temporal, a tiempo 

parcial. Las acciones formativas que Lan Ekintza-Bilbao se han desarrollado en el marco del 

programa Auzolan 2006 – 2007 han sido: 

 
• Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 

• Limpieza de Superficies.  

• Operario/a de Limpieza. 
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Las tres acciones formativas del programa han tenido como destinatarios/as a personas 

desempleadas residentes en el municipio de Bilbao, y específicamente la acción de Operario/a de 

Limpieza se ha dirigido a personas residentes en una de las zonas más desfavorecidas del municipio: 

Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala. 

 

El número de participantes que ha pasado por el Programa Auzolan ha sido de 35 personas. Del total 

de participantes, el 70,6% finalizan las acciones iniciadas y el 29,4% abandona antes de finalizar. 

 

Según el género, la presencia de mujeres ha sido rotundamente superior a la de hombres. 

Posiblemente esta mayor presencia de mujeres haya sido debida a las especialidades formativas y a 

la discriminación positiva que se ha realizado en el acceso a la acción de Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio. Respecto a la edad, el 69 % de los/as participantes es mayor de 36 años, y en este rango 

es significativo el colectivo de más de 45 años que representa un 34 %, lo cual supone una dificultad 

añadida en su proceso de inserción laboral. 

 
El nivel de estudios de los/as participantes en este programa, se caracteriza por el bajo nivel de 

cualificación. Así, se puede señalar que el 65% no tiene si quiera el Graduado Escolar. Por último, 

destacar la presencia de inmigrantes que representa el 48,57% de las personas participantes del 

programa. 

 

Gasto en Servicios Sociales 
 
El gasto en servicios sociales de Euskadi alcanzó en 2005 casi los 1.298 millones de euros, un 8,5% 

más que el año anterior, lo que representó un 2,3% del PIB vasco, según la Estadística de servicios 

sociales de Eustat. En 1996 era el 1,6%. El crecimiento en valores absolutos se ha multiplicado por 

2,5, mientras el incremento del porcentaje sobre el PIB, sobre la riqueza total de Euskadi, lo ha hecho 

por 1,43. 

 

Por territorios, el mayor aumento del gasto se produjo en Bizkaia con un 10%, seguido de Gipuzkoa 

con un 8% y por último de Álava (4%). Aunque en términos per cápita, es Alava quien mantiene un 

gasto superior por habitante (705 €) frente a los 590 € de Bizkaia y Gipuzkoa. 

 

Las distintas administraciones públicas corrieron con el 70% del gasto total, 903 millones de euros, 

mientras que la cantidad restante fue aportada por el sector privado. Destacan los 162 millones de 

euros aportados por los usuarios/as a cambio de los servicios recibidos, que representaron el 13% del 

gasto corriente. 
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Tabla 12: Evolución del personal, gasto y financiación de los servicios sociales 
en Bizkaia 2004-2005 

Bizkaia 2004 2005  
Total personal 17.398 18.909 8,7% 
Personal propio 9.606 10.514 9,5% 
Personal voluntario 7.792 8.395 7,7% 

Gasto total (miles de 
Euros) 614.863 677.656 10,2% 

Financiación 614.863 677.656 10,2% 
Pública 443.403 479.719 8,2% 
Privada 171.460 197.938 15,4% 
Gasto/Habitante(€) 538,2 590,6 9,7% 
Gasto/ P.I.B. 2,3% 2,3% 0,0% 

Fuente: Eustat. Estadística de servicios sociales.  

 

Los servicios sociales de Euskadi emplearon de forma directa a 21.941 personas, el 2,3% de la 

población ocupada, de las que el 68% fueron mujeres. Sumando el personal subcontratado de 

atención directa, cuya dedicación equivale a 4.411 empleos en dedicación plena, el empleo se 

incrementaría en un 20%. Durante 2005 destacó el aumento del 20% del voluntariado en dichos 

servicios, ascendiendo a 18.675 personas. Estas aportaron mediante su colaboración un esfuerzo 

equivalente a 1.061 empleados en dedicación plena.  

 

Los servicios sociales destinados al conjunto de la población y los centros especializados dirigidos a 

los mayores fueron las áreas a las que se destinaron mayor cantidad de recursos, un 67% del gasto 

total. En este sentido, los programas de renta básica se subvencionaron con 145 millones de euros, lo 

que supuso un incremento interanual del 15%, y las ayudas de emergencia social con 39 millones, un 

16% más que en 2004. Por otro lado, los servicios residenciales para la tercera edad contaron con 

una oferta de 15.559 plazas, 600 más que en 2004, alcanzando una cobertura de cuatro plazas por 

cada 100 ancianos de 65 y más años. Un 36% de estas plazas residenciales se ofertaron desde 

centros de titularidad pública. Asimismo, 17.964 ancianos, el 5% del total, fueron atendidos en su 

propio hogar, constituyendo el 90% de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. 
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Tabla 13: Evolución del número de centros asistenciales en distintos ámbitos 2005,  
según tipo de centro 

ÁMBITOS Total Asociaciones 
Servicios 
técnicos 

generales 
Centros de 
orientación 

Centros de 
día Residencias CEE (1) Otros 

CAPV 2.544 437 363 7 582 734 171 250 
Bizkaia 1.260 230 157 3 297 347 74 152 
Gran Bilbao 907 146 80 3 202 276 59 141 
Plentzia-Mungia 57 14 12 - 13 15 3 - 
Bilbao 507 75 25 3 90 185 20 109 

(1) Centros ocupacionales y especiales de empleo 

Fuente: Eustat. Estadística de servicios sociales.  
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
Un 62% de la población de la Comunidad Autónoma tenía la enseñanza obligatoria terminada, 

situándose a la cabeza de las comunidades en cuanto al nivel de estudios completados y la tercera 

en cuanto a titulaciones universitarias (13,3%), por detrás de la Comunidad de Madrid y de Navarra, 

según los resultados de los Censos de Población y Viviendas de 2001 publicados por Eustat, 

correspondientes al apartado de Nivel de Instrucción.  

 

Trasladando estos datos al ámbito del Bilbao metropolitano, el 59% de la población de más de 10 

años de Bilbao y del Gran Bilbao había alcanzado este nivel educativo y en Plentzia-Mungia 

asciendía al 55%. 

 
Gráfico 1: Comparativa de la población de más de 10 años en diferentes ámbitos 2001, por 

nivel de instrucción 
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Fuente: Censo de población y vivienda. 

 

En relación a la formación profesional, el mayor porcentaje de población que ha obtenido esta 

titulación en la metrópoli es la comarca de Plentzia-Mungia con un 14%, seguido por Gran Bilbao con 

un 13% y Bilbao con un 11%. 

 

Basauri y Barakaldo destacan por presentar la mayor proporción de estudiantes que realizan estudios 

de formación profesional (10,2% y 9,5%, respectivamente), aunque también de carreras medias 

(8,2%), mientras que en Getxo uno de cada cuatro estudiantes cursa una carrera universitaria 

superior. 
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En los últimos 15 años en la CAPV prácticamente se ha duplicado la población con formación 

universitaria, pasando de 201.591 en 1986 a 395.879 en 2001. Este aumento de la capacitación 

universitaria resulta especialmente relevante en los últimos cinco años, pasando de un 15,4% de la 

población de 10 y más años en 1996 a un 20,5% en el 2001. En Bilbao una de cada seis personas ha 

realizado o realiza estudios universitarios.  

 

El 71% de los que tiene este tipo de formación tiene menos de 40 años, lo que confirma que son las 

generaciones más jóvenes las más preparadas y que, según se va produciendo el reemplazo 

generacional, el nivel de instrucción aumenta. 

 

Las carreras técnicas son las que experimentan un mayor incremento de estudiantes, especialmente 

las técnicas medias, que han triplicado el número de estudiantes desde 1986 y se aprecia una 

importante incorporación de la mujer a este tipo de carreras, aunque sigue siendo mayor la 

proporción de varones que optan a estos estudios, en dos de cada tres casos. Asimismo destaca que, 

una vez acabados los estudios universitarios, una parte sensible de estos estudiantes decide 

continuar su formación en la universidad, bien realizando master, cursos de posgrado o de doctorado, 

o bien reenganchándose a una segunda carrera. 

 

La pérdida de estudiantes resulta generalizada para todos los municipios de Euskadi entre 1996 y 

2001. Destacan, entre los municipios de más de 40.000 habitantes, Basauri (-4,5%) y Santurtzi (-

4,3%), que son los que presentan un mayor descenso. Bilbao (-2,3%) acusa una menor pérdida que 

la media de la Comunidad Autónoma, situada en –2,9%. 

 

LA ENSEÑANZA DE RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIA 
 

Bilbao dispone de 131 centros que imparten enseñanzas no universitarias en régimen general, de los 

cuales 66 tienen titularidad pública y 65 privada. 

 

La red pública dispone de una mayor oferta de centros de enseñanza para la educación infantil y 

primaria y para la educación especial. El resto de enseñanzas del régimen general no universitario 

cuenta con una mayor número de centros para su impartición en la red privada, especialmente en la 

formación profesional con 22 centros privados frente a los 7 de la red pública, o en la enseñanza 

secundaria obligatoria con 31 centros privados por 18 públicos. 
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Tabla 2: Centros que imparten las enseñanzas del régimen general no universitario en Bilbao 
curso 2006-2007, por titularidad 

ENSEÑANZAS RED PÚBLICA RED PRIVADA 
Educación infantil y primaria 43 38 
Educación especial 7 3 
Educación Personas Adultas (EPA) 3 8 
Enseñanza secundaria obligatoria 18 31 
Bachillerato 14 23 
Formación profesional 7 22 

En algunos centros conviven varias enseñanzas. 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 

Durante el curso 2006-2007, la cifra de alumnado de Bilbao cursando enseñanzas no universitarias 

en régimen general ascendió a 53.203, un 1,3% superior a la del curso anterior. Así aumentan las 

diferentes modalidades de enseñanza, a excepción de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y la 

Formación Profesional, que registran otro descenso al igual que el curso anterior, y la Educación 

Especial de secundaria Obligatoria. 

 

La red privada sigue atendiendo a un mayor número de alumnos/as si bien la proporción se iguala 

tras el aumento de alumnos/as en la red pública y el ligero descenso de la privada. La proporción en 

el curso 2006-2007 queda en el 53,9% de alumnos/as en la red privada por un 46,1% de la pública. 

Las dos únicas enseñanzas de régimen no universitario que atienden a mayor número de alumnos en 

la red pública son la Educación para Adultos y la educación Especial de Secundaria Obligatoria. 

 

En cuanto a la oferta de escolarización para los menores de 2 años, se dispone por un lado de las 

guarderías y colegios privados, y por otra parte, de las centros públicos que comprenden las escuelas 

infantiles municipales y las haurreskolak que surgen del consorcio formado entre Educación y los 

consistoriros. Dentro de esta oferta, para la CAPV, en el curso 2005-2006, un 57% utilizaron la red 

privada, mientras que un 21,7% se destacaron por las escuelas infantiles municipales y el 20,7% por 

las haurreskolak. No obstante, según las últimas encuestas, el 60% prefería las escuelas de 

titularidad pública para sus hijos. 

 

Respecto a la cobertura (oferta de matriculas/nº de nacimientos) de las escuelas infantiles de 0 a 3 

años, para los nacidos en 2003 y ocho primeros meses de 2004, en Bilbao era del 23,1% (3,8% 

cobertura pública y 19,2% privada), en la Margen Derecha del 23,8%, exclusivamente privada y en la 

Margen Izquierda del 23,4% (4,7% pública y 18,8% privada). Superiores porcentajes de cobertura 

encontramos en Donostia-San Sebastián con un 36,5% (13,6% pública y 22,8% privada), y en Vitoria-

Gasteiz con un 25,4% (19,1% pública y 6,3% privada). 
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No obstante, en Bilbao se ha aumentado curso a curso el número de plazas en las escuelas infantiles 

municipales pasando de 95 plazas en el curso 2002-2003, a 153 en 2003-2004, 237 en 2004-2005 y 

297 en el curso 2005-2006. Dentro de las 297 plazas, 192 alumnos (64,6%) eran de 1 año de edad y 

105 (35,4%) de 0 años. 

 

 

Tabla 3: Alumnado de enseñanzas de régimen no universitario de Bilbao curso 2006-2007, 
según nivel y titularidad 

ENSEÑANZAS Total Pública Privada 
Educación Infantil  11.628 4.775 6.853 
Educación Primaria 14.781 6.048 8.733 
Educación Especial de infantil y primaria 48 8 40 
Educación para Adultos 5.516 5.260 256 
Enseñanza Secundaria Obligatoria 10.433 3.781 6.652 
Educación Especial de Secundaria Obligatoria 16 10 6 
Bachillerato 5.268 2.592 2.676 
Formación Profesional Grado medio 2.032 596 1.436 
Formación Profesional Grado superior 3.432 1.445 1.987 
Educación Especial: Aprendizaje de tareas 49 13 36 
Total 53.203 24.528 28.675 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 

El bachillerato y la formación profesional siguen manteniendo en el curso 2006-2007 un número 

similar de alumnos/as. Respecto al curso anterior el alumnado de bachillerato ha aumentado un 2,7% 

mientras que en la formación profesional ha disminuido un 7,5%. 

 

Por otra parte, en el curso 2006-2007 se ha producido un aumento en el número de alumnos para los 

diferentes modelos lingüísticos con la excepción del modelo A que registra una disminución en dicha 

cifra. Así, el modelo A de enseñanza en castellano es utilizado ahora por el 42,5% del alumnado. El 

modelo B de enseñanza bilingüe es utilizado por el 25,9% y el modelo D de impartición mayoritaria en 

Euskera, alcanza el 30,4%. Finalmente, el modelo X para el alumnado exento de euskera supone el 

1,2% sobre el total. 
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Gráfico 4: Alumnado de enseñanzas de régimen no universitario de Bilbao curso 2006-2007, 
según modelo lingüístico 
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Fuente: Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
 

 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA REGLADA  
 

Desde el Ayuntamiento de Bilbao se han continuado realizando durante 2006 diferentes actuaciones 

educativas dirigidas a fortalecer la formación recibida en la enseñanza reglada por los estudiantes de 

Bilbao. 

 

Entre las diferentes actuaciones destacan por su alta participación el programa de educación 

medioambiental que ha atendido a 8.800 alumnos de 24 centros de la Villa, los cursos de enseñanza 

de natación que han contado con la participación de 1.525 alumnos de 26 centros o la animación a la 

lectura realizada en 31 centros. 

 

Tabla 5: Programas complementarios municipales de la enseñanza reglada en Bilbao 2006 

PROGRAMAS CENTROS ALUMNADO 
Curso de enseñanza de natación 26 centros 1.525 
Granjas-escuela 6 centros 210 
Educación medioambiental 24 centros 8.800 
Animación a la lectura 31 centros - 
Escuela de verano 4 centros 163 
Talleres de apoyo socioeducativo 8 centros 583 
Escuelas infantiles 7 centros 297 
Iniciación Profesional 14 centros 312 

Fuente: Área de Educación, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao. 
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También se realiza desde el Ayuntamiento de Bilbao intervenciones socioeducativas para la 

erradicación de la desescolarización y del absentismo escolar. En 2006, se trabajó con 501 escolares 

de los que 272 fueron reconducidos con éxito. Otras actuaciones se dirigieron a la higiene escolar o a 

la educación en valores a través de aulas de cine. 

 

LA ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 

 
Esta enseñanza pertenece a la enseñanza reglada y sus títulos están homologados por el Estado. 

 

Regulada en el Título II de la LOGSE, oferta su formación dentro de tres áreas: enseñanzas artísticas 

(música, danza, y artes plásticas y diseño), enseñanza de idiomas y enseñanzas deportivas, éstas 

últimas de más reciente incorporación. 

 

Música y danza 
 

En el ámbito del Bilbao metropolitano existen diversos centros de formación musical que permiten la 

elección de formación en una amplia variedad de instrumentos o tendencias musicales como el rock, 

jazz o música clásica entre otros. El aprendizaje de música y danza a través de la enseñanza en 

régimen general se estructura en los niveles elemental, medio y superior. 

 

En el País Vasco, en el curso 2005-2006 realizaron estudios de música con matricula oficial de 

enseñanza reglada un total de 3.115 personas, 1.206 varones y 1.909 mujeres. En Bizkaia esta cifra 

de matriculas fue de 1.880, un 60,4% respecto a la CAPV. El 33,5% fueron varones y un 66,5% 

mujeres. 

 

En la CAPV existen 3 conservatorios dependientes de la administración educativa que se encuentran 

situados en las capitales de las tres provincias.  

 

En Bilbao, al igual que en el curso anterior,  se mantiene en 11 el número total de centros autorizados 

de grado medio y elemental, y de escuelas de música. Diez de ellos son de titularidad privada y 1 de 

titularidad pública. 

 

Existen 2 conservatorios municipales de grado medio en el Bilbao metropolitano, concretamente en 

Baracaldo y Leioa. En cuanto a centros autorizados de grado medio, 6 de los 7 ubicados en la CAPV 

se encuentran en la metrópoli de Bilbao. También se dispone en este ámbito de 5 centros autorizados 

de grado elemental, 8 escuelas de música públicas y 6 escuelas de música privadas. 
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Gráfico 6: Escuelas de música de Bilbao curso 2006-2007 
 

Centros 
autorizados 

de grado 
elemental

21%

Escuelas de 
música 
pública

7%

Escuelas de 
música 

privadas
43%

Centros 
autorizados 

de grado 
medio
29%

 
Tres de las escuelas de música privadas son también centros autorizados de grado medio. 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 

Respecto a la danza, la formación reglada está orientada hacia la calidad artística y a la vez se 

adapta a las necesidades del mundo laboral. En Bilbao se encuentra una de los dos centros 

autorizados de enseñanzas de danza existentes en la CAPV, con formación de grado elemental. 

 

A esta oferta hay que añadir la formación impartida en las Escuelas de Música y Danza dentro del 

ámbito de la enseñanza no reglada. 

 

Durante el curso 2005-2006, 67 personas cursaron estudios de danza en la CAPV, 7 varones y 60 

mujeres. En el ámbito de Bizkaia sólo se matricularon 6 alumnas. 

 

 

Artes plásticas y diseño 
 

Se imparten con el objeto de capacitar profesionalmente al alumnado en alguna de las diferentes 

áreas que abarcan y que son las artes plásticas, los oficios artísticos, el diseño, y la conservación y 

restauración de bienes culturales. Estos últimos, junto con el diseño, tienen rango académico 

universitario. 

 

En el curso 2005-2006 realizaron estudio de artes y oficio, en la CAPV un total de 758 personas, 215 

varones y 543 mujeres. En Bizkaia esta cifra fue de 234 alumnos, un 30,9% respecto de la CAPV. El 

28,2% fueron varones y el 71,8% mujeres. 
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Enseñanzas de idiomas 
 

Impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, las enseñanzas de idiomas se realizan a través de 

cinco cursos estructurados en un ciclo elemental de tres cursos y un ciclo superior de dos. 

 

La Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao ha formado a 15.016 alumnos durante el curso 2005-2006, 

un 8,1% menos que en el curso anterior. Del total, 9.571 (63,7%) utilizaron la matrícula oficial y 5.445 

(36,3%) la libre. 

 

Se continúan impartiendo los idiomas de inglés, francés, alemán, euskera, ruso, español, italiano y 

portugués. En matrícula oficial se registraron 4.528 alumnos de inglés, seguido de 1.816 de euskera, 

1.472 de francés, 724 de alemán, 450 de italiano, 408 de español y por último, ruso y portugués con 

89 y 84 respectivamente. En matrícula libre hubo 3.388 alumnos de euskera, 1.533 de inglés, 207 de 

francés, 108 de italiano, 102 de alemán, 71 de español y por último 36 de ruso. 

 

La Escuela Oficial de Idiomas de Getxo ha obtenido un importante incremento en el número de 

matriculas en el curso 2005-2006, aumentando un 36,7% respecto al curso anterior al alcanzar las 

6.315 matrículas. Del total, 3.508 son matrículas oficiales (55,6%) y 2.807 son libres (44,4%). 

 

Para las matrículas oficiales, el número de alumnos por idioma ha alcanzado los 1.942 estudiantes, 

seguido del euskera con 714, francés con 509 y alemán con 343. La matrícula libre fue utilizada por 

1.846 alumnos de euskera, 838 de inglés, 84 de francés y 39 de alemán. 

 

La Escuela Oficial de Idiomas de Barakaldo ha contado con 4.580 alumnos en el curso 2005-2006, un 

1,7% por encima del curso anterior. De este total, 2.926 (63,9%) utilizaron la matrícula oficial y 1.654 

(36,1%) la matrícula libre. 

 

La matrícula oficial contó con 1.385 alumnos de inglés, seguido del euskera con 968, el francés con 

389 y el alemán con 184. Para la matrícula libre el alumnado fue de 1.220 en euskera, seguido del 

inglés con 395, el francés con 29 y el alemán con 10. 

 

En la Bizkaia el número de matriculas oficiales en idiomas en el curso 2005-2006 fue de 18.567, un 

64,4% respecto de la CAPV. El 30,2% de varones y el 69,8% de mujeres. En la CAPV esta cifra fue 

de 28.823, un 30,8% de varones y un 69,2% de mujeres. 
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Enseñanzas deportivas 
 

Estructuradas en grado medio y superior, las enseñanzas deportivas permiten la formación de 

técnicos deportivos a través de un sistema educativo adecuadamente regulado. 

 

En la CAPV existen tres centros de enseñanzas deportivas autorizados por el Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, repartidos en las capitales de las tres 

provincias. El centro ubicado en Bilbao está dirigido a la formación de entrenadores de fútbol. 

 

Las enseñanzas deportivas de la CAPV alcanzaron durante el curso 2005-2006 los 167 alumnos de 

los cuales 159 eran hombres y 8 mujeres. En Bizkaia, esta cifra de alumnos fue de 102, de los cuales 

97 fueron hombres y 5 mujeres. 

 

LA FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA 
 

Esta formación está orientada al mercado de trabajo y tiene como finalidad la inserción y reinserción 

laboral del demandante de empleo en la formación ocupacional y la mejora y/o adaptación del 

conocimiento de las personas trabajadoras en la formación continua. 

 

En el año 2001 había en el municipio de Bilbao 29.811 personas mayores de 16 años que cursaban 

estudios de formación ocupacional y complementaria. El 60% eran mujeres. De ellos 16.855 

disponían de un empleo, 3.730 personas estaban desempleadas y 9.226 estaban en situación de 

inactividad laboral. 
 

Estas cifras representan un 12% del total de población ocupada de Bilbao que realizan formación 

continua y un 22,2% de la población desempleada de Bilbao que realiza formación ocupacional. 

 

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 
En el ámbito de la enseñanza universitaria se está actuando para lograr una formación del alumnado 

universitario en consonancia con la educación superior del ámbito europeo con el fin de obtener un 

perfil de los/as profesionales salidos de la universidad que reúna unos conocimientos, habilidades y 

competencias adecuados a las demandas del mercado laboral. Además debe estar adecuada a la 

sociedad del conocimiento y permitir una especialización acorde con las necesidades económicas y 

sociales.  
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La enseñanza universitaria en la CAPV abarca las enseñanzas técnicas, las ciencias experimentales, 

ciencias de la salud, humanidades, y ciencias sociales y jurídicas. Para ello, durante el curso 2005-

2006, se ha contado con un total de 5.194 docentes de los cuales 4.061 ejercieron su actividad en 

centros públicos y 1.133 en centros privados. En Bizkaia el número de docentes fue 2.938 para el 

mismo curso, 2.419 en centros públicos y 519 en centros privados. 

 

En cuanto al número de alumnos en la CAPV, se produjo un nuevo descenso al alcanzar los 68.924 

en el curso 2005-2006, un 4,8% menos que en el curso anterior. De este total, 36.726 (53,3%) 

cursaron esta formación en Bizkaia, un 6,3% menos que en el año anterior. 

 

Predomina el alumnado que cursó estudios universitarios en centros públicos respecto de los 

privados, tanto en la CAPV como en Bizkaia. Así en la CAPV, el 78,3% del alumnado acudió a 

centros universitarios públicos por el 21,7% que estudió en centros privados. En Bizkaia, los centros 

públicos acogieron al 77,6% del alumnado universitario frente al 22,4% de los centros privados. 

 

Estas cifras, dieron lugar durante el curso 2005-2006 a una proporción de 13,3 alumnos por profesor 

en la CAPV, manteniéndose esta proporción de 13,3 en el ámbito público, mejorando muy 

ligeramente en el ámbito privado hasta el 13,2. Para Bizkaia, este ratio alumnos/profesor fue de 12,5, 

mejorando en el ámbito público con una proporción de 11,8 y empeorando en el privado con un ratio 

de 15,9. 

 

En el ámbito local, se va a realizar el traslado de algunas facultades situadas en municipios próximos, 

para ubicarlas en el Campus de Bilbao y se va a construir un paraninfo de la Universidad en 

Abandoibarra. 

 

Tabla 7: Alumnado universitario de la CAPV y Bizkaia curso 2005-2006,  
por titularidad y ciclos 

INDICADORES CAPV BIZKAIA 

Alumnado total 68.924 36.726 
      

Centros públicos 53.954 28.498 
Centros privados 14.970 8.228 

      
Estudios de 2 ciclos 35.459 21.358 
Estudios de 1º ciclo 27.188 13.471 
Estudios de 2º ciclo 3.675 1.897 
Estudios de 3º ciclo 2.602 -- 

 (--) Dato no disponible. 

Fuentes: Eustat y Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Estadística de la enseñanza.  

anuario I 2006 



Capítulo 6: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Centros y alumnado de la Universidad del País Vasco 
 

La Universidad del País Vasco, de titularidad pública, posee una oferta formativa que abarca desde la 

medicina y las ciencias, hasta las bellas artes, el derecho, las ciencias económicas y empresariales o 

la ingeniería industrial. 

 

Actualmente la UPV se prepara para afrontar la modernización de una parte importante de sus 

estructuras. En Bizkaia se van a realizar actuaciones en diferentes ámbitos. Por un lado se va a 

realizar en el campus de Leioa una transformación del recinto para lograr un entorno más moderno y 

habitable y también existe un proyecto para la instalación de un parque científico-empresarial con 

equipaciones de ocio y deportivas. 

 

En Bilbao se crearán dos nuevas áreas universitarias, una tecnológica en terrenos de la antigua Feria 

de Muestras y otra económico-jurídica junto a la Facultad de Sarriko. Además, se va a realizar en 

Abandoibarra el paraninfo de la Universidad del País Vasco, equipamiento que completará la oferta 

cultural y mejorará el desarrollo socio-cultural de Bilbao. Para ello contará con un auditorio, salas de 

reuniones, salas de exposiciones y espacios para oficinas. 

 

En el curso 2005-2006 la cifra de alumnos/as de la UPV que cursa sus estudios en los centros 

ubicados en Bilbao ha sido de 14.644, un 4,2% menor a la del curso anterior. Esta cifra representa el 

31,1% del total de alumnado de la UPV y un 56,6% respecto del Campus de Bizkaia. El centro de la 

UPV en Bilbao con mayor número de estudiantes sigue siendo la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales con 3.869 alumnos/as, seguido por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales y Telecomunicaciones con 3.714 alumnos/as. 

 

El número de profesores en plantilla de la UPV sigue su tendencia creciente alcanzando a finales de 

2006 la cifra de 4.541. De este total el 58,1% poseen el doctorado mientras que el 13,2% son 

catedráticos. 
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Tabla 8: Alumnado universitario de la UPV 2005-2006 por campus y por centros ubicados en 
Bilbao 

LUGAR DE IMPARTICIÓN ALUMNADO 2005-2006 
Campus Alava 8.372 
Campus Gipuzkoa 12.877 
Campus Bizkaia 25.855 
Total UPV 47.104 

Centros en Bilbao 
Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales. y Telecomunicaciones 3.714 
Facultad de Ciencias Económicas. y Empresariales 3.869 
Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Industrial 2.409 
Escuela Universitaria Estudios Empresariales 1.900 
Escuela universitaria Magisterio  2.551 
Facultad de Medicina y Odontología de Basurto 201 
Total 14.644 

Fuente: Universidad del País Vasco. 

 

Centros y alumnado de la Universidad de Deusto 
 

La universidad de Deusto mantiene una estrecha relación con empresas e instituciones confiriendo a 

la formación impartida y a los proyectos de investigación realizados un componente práctico adaptado 

al entorno, anticipando las necesidades formativas del futuro. 

 

Próximamente se va a construir la biblioteca de la Universidad de Deusto frente a la pasarela Pedro 

Arrupe. Esta biblioteca tendrá cinco alturas y dispondrá de salas especiales para publicaciones 

periódicas, áreas expositivas, sala de conservación para ejemplares antiguos y valiosos, además de 

ordenadores, cafetería y aparcamiento. 

 

Para el curso 2006-2007 la cifra de alumnado ha sido de 9.120, superando muy ligeramente los 9.103 

alumnos del curso anterior. Para el Campus de Bilbao el número de alumnos ha sido de 7.406, un 

3,9% más que en el curso anterior y representando un 81,2% del total del alumnado de la Universidad 

de Deusto. 

 

En cuanto al número de titulaciones, en Bilbao se ofrecen un total de 25, mientras que en el Campus 

de San Sebastián son 6 las titulaciones impartidas. 

 

Las tipologías de títulos que la Universidad de Deusto ofrece son: 15 licenciaturas, 3 ingenierías 

técnicas y 5 ingenierías superiores, 6 diplomaturas y 2 títulos propios. 
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INSERCIÓN LABORAL DE PARTICIPANTES EN DISTINTOS NIVELES FORMATIVOS 
 

Inserción laboral en los cursos de formación ocupacional 2005-2006 
 

Más de la mitad del alumnado de la formación ocupacional ha conseguido una inserción laboral en el 

plazo de seis meses desde la finalización de dicha formación, tanto en el Bilbao metropolitano como 

en el conjunto de la CAPV. 

 

Estos porcentajes de inserción en los seis primeros meses oscilaron entre el 57,6% de la comarca de 

Gobela y el 85,2% de la comarca del Txorierri. Para Bilbao el porcentaje inserción se situó en el 

70,6% mientras que para el conjunto del País Vasco fue de 71,3%. 

 

Tabla 9: Inserción laboral de participantes en cursos de formación ocupacional en diferentes 
ámbitos 2005-2006 

ÁMBITO TRABAJANDO PARADOS/AS 

Gobela 57,6% 42,4% 
Txorierri 85,2% 14,8% 
Uribealdea 71,1% 28,9% 
Arratia-Nervión 83,3% 16,7% 
Margen Izquierda 73,9% 26,1% 
Ibaizabal 59,4% 40,6% 
Bilbao 70,6% 29,4% 
CAPV 71,3% 28,7% 

Fuente: Lanbide. Área de Evaluación. Encuesta realizada a participantes en cursos de formación ocupacional a los seis meses 

de su finalización. 

 

Inserción laboral en los cursos de formación profesional 2003-2004 
 

El alumnado del Bilbao metropolitano que finalizó sus estudios de formación profesional en 2004 

presenta una tasa de ocupación que oscila entre el 83% de la comarca de Bilbao Área o el 82% de la 

margen izquierda y el 78% de la margen derecha. Para Bilbao Área, esta tasa del 83% supone un 

aumento del 6% respecto a la registrada por la promoción anterior. El resto de las comarcas del 

Bilbao metropolitano también incrementan la tasa de ocupación excepto Plentzia-Mungia que 

desciende del 89% al 81%. 

 

Para la CAPV la tasa de ocupación es del 84% superando el 81% de 2003 y el 80% de 2002.  
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Tabla 10: Resultados de inserción laboral de la formación profesional en diferentes ámbitos 
2003-2004 

ÁMBITO ALUMNADO DESEMPLEADOS/AS OCUPADOS/AS INACTIVOS/AS 
Bilbao 2.394 12,8% 61,3% 25,9% 
Plentzia-Mungia 48 14,7% 61,8% 23,5% 
Margen Izquierda 1.398 14,2% 65,4% 20,4% 
Margen Derecha 512 15,9% 55,9% 28,2% 
Ibaizabal 156 15,9% 68,2% 15,9% 
CAPV 10.205 12,0% 65,0% 23,0% 

Fuente: Lanbide. Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional. Encuesta de incorporación a la vida activa. 

 

Inserción laboral del alumnado de la UPV. Promociones de 1999, 2000,  2001 y 2002 

 

El nivel de ocupación del alumnado de la UPV tres años después de la graduación oscila para las 

últimas promociones encuestadas entre el 85,5% de la promoción del 2002, y el 82,4% de 1999. 

 

La tasa de paro se sitúa en el entorno del 11% oscilando entre el 12,9% de la promoción del 2001 y el 

10,7% de la de 2002. 

 

El porcentaje de inactividad disminuye en cada promoción hasta el 3,9 de la última promoción 

encuestada. 

 

Gráfico 11: Situación laboral del alumnado universitario de la UPV. Promociones de 1999, 2000, 
2001 y 2002 
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Datos obtenidos tres años y medio después de la graduación. 

Fuente: Lanbide. Observatorio del Mercado de Trabajo. Encuesta de inserción laboral. 
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La promoción 2002 de la UPV presenta un promedio de su tasa de empleo del 85,5%, oscilando 

desde el 80% de las humanidades hasta el 93% en la rama salud o el 89% de la rama técnica. 

 

Evolutivamente, se observa una mejora en los resultados de inserción laboral al pasar de una tasa de 

paro del 13,5% en la promoción del 2001, al 11,1% para la promoción del 2002. 

 

Los diferentes campos de conocimiento tienen una tasa de actividad que superan el 93% y que llegan 

hasta el 98% de la rama de salud. 

 

Tabla 12: Tasas de inserción laboral del alumnado de la UPV. Promoción 2002 

Campo de 
conocimiento Tasa actividad Tasa de empleo Tasa de paro 

Experimentales 95,0% 84% 11,0% 
Técnicas 97,0% 89% 8,0% 
Salud 98,0% 93% 6,0% 
Sociales 97,0% 85% 12,0% 
Económico-jurídicas 96,0% 84% 13,0% 
Humanidades 93,0% 80% 14,0% 
Promedio 96,0% 85,5% 11,1% 

Datos obtenidos tres años y medio después de la graduación. 

Fuente: EGAILAN. Observatorio del Mercado de Trabajo. Encuesta de inserción laboral a la promoción de 2001. 

 

 

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 

 
A mediados de los años 90 la inmigración que recibía Bilbao era muy heterogénea no sólo por su 

origen sino también por su nivel de instrucción educativa. Así, el número de inmigrantes con estudios 

universitarios y el de analfabetos-sin estudios presentaban similares porcentajes, un 20,2% y un 

19,5% respectivamente mientras que el nivel formativo más representado era el primario con un 

32,2%. 

 

Ya en 2004, en contra de la tendencia a la diversificación de la inmigración internacional, se produce 

en la inmigración de Bilbao una homogeneización de su nivel educativo hacia los estudios primarios y 

secundarios que alcanzan a la mitad de la población. Los niveles universitarios caen al 10,8% y el de 

analfabetismo y sin estudios al 8,8%.  

 

Comparando estos datos con los de la población total de Bilbao y de la CAPV, resulta que la 

población inmigrante presenta una mayor proporción de población analfabeta y sin estudios, 

concretamente el 8,8% frente a un porcentaje en torno del 5% para Bilbao y la CAPV.  
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En cambio, la proporción de población inmigrante con estudios universitarios (10,8%) es inferior a la 

de Bilbao (16,9% de la población mayor de 10años). 

 

Respecto al alumnado inmigrante en Bilbao, durante el curso 2005-2006 aumentó un 44,7% hasta 

alcanzar los 3.936. En la CAPV, el alumnado inmigrante ha crecido aproximadamente el 130% en los 

cuatro años anteriores al comienzo del curso 2006-2007. Así se alcanzó el 4,27% de estudiantes de 

origen extranjero del total del alumnado del País Vasco, superando ligeramente los 13.600. De éstos, 

el 17% cursa educación infantil, el 42,5% educación primaria, el 26,8% educación secundaria, el 7,4% 

bachillerato, el 3,3% formación profesional, y el 2,9% restante su distribuye en otras formaciones. 

 

En España, vuelve a incrementarse la cifra de alumnos inmigrantes, aumentando un 7,4% en el curso 

2006-2007 respecto del anterior y multiplicándose por ocho en los últimos 10 años. El porcentaje de 

alumnado extranjero no universitario en el curso 2005-2006 se reparte en un 6,3% en educación 

infantil, un 9,2% en educación primaria, un 6,9% en educación especial, un 7,9% en ESO, un 3,4% en 

bachillerato y un 4,8% en formación profesional. 

 

La distribución por redes del alumnado inmigrante en la CAPV fue de un 68,7% en la escuela pública 

y de un 31,3% en la escuela privada. 
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Capítulo 7: CULTURA Y DEPORTE 

La posibilidad de acceder a la cultura y al deporte es indispensable para mantener un adecuado nivel 

de vida en una sociedad desarrollada. Por eso, en el desarrollo del Bilbao metropolitano se han 

dirigido muchos esfuerzos para su potenciación, dando como fruto del trabajo realizado en los últimos 

años unas destacadas infraestructuras, algunas de ellas de reconocido prestigio mundial, que 

permiten y difunden el acercamiento de la población a la cultura y el deporte. 

 
Gráfico 1: Equipamientos culturales y deportivos en Bilbao 2006 
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Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. 

 

 

CULTURA 
 

Bilbao y su metrópoli, a raíz del proceso de transformación tanto de su fisonomía como de su 

actividad económica, y con base en la apertura en 1997 del Museo Guggenheim Bilbao, ha 

multiplicado su oferta cultural adaptándola a las nuevas necesidades de una ciudadanía más culta y a 

las exigencias de la terciarización de su economía que precisa de una oferta cultural que actúe como 

polo de atracción de visitantes a la metrópoli. 

 

En este ámbito, el Ayuntamiento de Bilbao, a través de su Área de Cultura y Euskera, realiza una 

importante labor de gestión y dinamización de la actividad cultural de la Villa tanto a través de las 

diferentes actividades que organiza como mediante diferentes servicios y entidades estables. 

Respecto a las actividades organizadas por el citado área municipal, destaca la realización de más de 

un millar de actos anuales en 2006 que acercaron a más de un millón de personas a la ciudad. 

Respecto de los servicios estables como las bibliotecas o el archivo municipal, o las entidades como 

Bilbao Musika, Teatro Arriaga y la Fundación Bilbao Arte también ofrecieron de manera continuada 

las diversas tipologías de actividades culturales a un sector importante de la población. 
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También se ha contemplado la cultura dentro de las diferentes actuaciones que a nivel local desde 

Promobisa, se han realizado para la dinamización de la ciudad. En julio de 2006 y con vocación de 

continuidad se celebró en las campas de Kobetamendi el festival musical Bilbao Live Festival. Este 

evento logró atraer en su primera edición y a lo largo de sus tres días de duración a 43.616 personas 

que pudieron disfrutar de las actuaciones de figuras de primer orden de la escena mundial. 

 

En el plano internacional organizó junto con la Diputación Foral de Bizkaia las Jornadas 

Gastronómicas en la ONU. Esta vez se trataba de difundir la oferta turística de la ciudad a través de 

una parte fundamental de la cultura y de la historia de nuestro entorno como es la gastronomía. Esta 

difusión se realizó mediante la participación en el Festival Gastronómico celebrado en mayo del 2006 

en la Sede Central de la ONU y el Rockefeller Center, situados en New York. 

 

Entre las diferentes manifestaciones en el campo de la cultura que se dan cita en Bilbao podemos 

destacar los Encuentros Bilbao Arte eta Kultura organizados por la Universidad del País Vasco con el 

apoyo de diversas instituciones. Estos encuentros consisten fundamentalmente en una serie de 

cursos, seminarios y talleres que versan sobre la creación artística y cultural, impartidos por 

profesionales de las diversas materias. 

 

Todas estas actuaciones junto con la rica oferta museística, las infraestructuras culturales de 

vanguardia y la iniciativa privada en el sector, conforman el carácter cultural de Bilbao y su entorno, 

mejorando la calidad de vida de su ciudadanía y la capacidad de atracción de visitantes a la 

metrópoli. 

 

 

Bibliotecas 
 

Como parte fundamental de su infraestructura cultural, Bilbao cuenta con más de 20 bibliotecas 

públicas y privadas distribuidas por toda la ciudad con el fin acercar la lectura a su población. 

 

Además de las infraestructuras, el Ayuntamiento de Bilbao realiza diferentes actuaciones para la 

promoción del libro y la lectura. Por un lado se encuentran los programas bibliotecarios de animación 

a la lectura dirigidos a toda la población, centrándose especialmente en los más jóvenes. Utilizando 

las bibliotecas municipales de barrio, en 2006 se realizaron cerca de 200 actos con 23.398 asistentes. 

 

También se organizan 4 concursos literarios para promocionar a los nuevos autores y que en 2006 

contaron con una participación de 1.486 personas. 
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Además se desarrollan charlas, conferencias y talleres impartidos fundamentalmente en el salón de 

actos de Bidebarrieta. En 2006 se realizaron en Bidebarrieta 148 actos, 16 más que en 2005, con la 

asistencia de más de 14.000 personas. 

 

Como complemento, y para promocionar la poesía, se ha realizado la VII semana de la poesía en 

Bidebarrieta, Teatro Arriaga, El Arenal y la biblioteca de Deusto, con un total de 15 actos y 2.212 

asistentes. 

 

En cuanto a la red de bibliotecas municipales, en 2006 recibieron 700.668 visitas, un 8,4% menos que 

en 2005. Esta cifra supone un promedio de 1,97 visitas por habitante de Bilbao. 

 

Por su parte, el número de usuarios/as (poseedores de carné para solicitar préstamos) registró un 

ascenso del 14,9% respecto a 2005, alcanzando la cifra de 67.917. 

 

Bidebarrieta sigue siendo con diferencia la biblioteca con mayor actividad, registrando 358.990 visitas, 

23.940 usuarios/as, 152.299 préstamos y 122.234 fondos. También destacan la biblioteca de Deusto 

con 80.912 visitas y 43.854 préstamos, o la biblioteca de Begoña con 9.375 usuarios/as y 23.580 

fondos. 

 

La mayor cifra de visitas en relación con la población existente en la zona de ubicación de cada 

biblioteca, la registra de nuevo la biblioteca de Zorroza con 2,65 visitas por habitante. Le siguen las 

bibliotecas de Deusto y San Francisco con 2,47 y 2,26 visitas por vecino respectivamente. 

 

Respecto al servicio de préstamos, en 2006 se realizaron 351.398 préstamos, lo que supone 

prácticamente un préstamo por habitante y 5,2 préstamos por usuario/a. Los fondos, en su mayoría 

informatizados y accesibles por internet, alcanzaron la cifra de 276.506, un 15,3% menos que en 

2005. 

 

Además de la red de bibliotecas, se dispone en Garellano del depósito de libros de la red que dispone 

de 48.933 fondos y que ha realizado 876 préstamos interbibliotecarios. 
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Tabla 2: Datos de las bibliotecas municipales de Bilbao 2006 

BIBLIOTECA Visitas Visitas/Hab Usuarios/as Préstamos Fondos 
Deusto 80.912 2,47 8.607 43.854 19.654 
San Ignacio 37.608 1,92 7.742 25.343 20.129 
Zurbaranbarri 7.314 0,57 1.664 6.578 9.493 
Otxarkoaga 21.702 1,90 2.062 10.932 13.998 
Begoña 63.234 1,03 9.375 40.938 23.580 
Bidebarrieta 358.990 1,01 23.940 152.299 122.234 
Bilbao Musika 16.270  672 9.480 6.230 
San Adrián 7.106 0,73 1.311 5.309 4.571 
San Francisco 22.179 2,26 2.233 10.260 13.833 
Zabala 2.734 0,45 506 2.188 4.345 
Rekalde 41.904 1,17 5.663 20.235 12.947 
Zorroza 31.914 2,65 2.732 15.853 13.158 
Irala 8.375 
Buia 

8.801 0,72 1.410 8.129 
3.959 

TOTAL 700.668 1,97 67.917 351.398 276.506 
 2005/2006 -8,4% -6,2% 14,9% -14,6% -15,3% 

Fuente: Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Artes escénicas 
 
BILBAO ESZENA: CENTRO DE RECURSOS TEATRALES 

 

El día 27 de marzo, el centro de recursos teatrales Bilbao Eszena cumplió dos años coincidiendo con 

el Día Mundial del Teatro. 

 

En sus primeros años de funcionamiento, los servicios que ofrece la entidad se realizan en las salas 

de ensayo y reuniones ubicadas en sus instalaciones y también a través de las actividades 

organizadas en los centros municipales de distrito. 

 

La cifra de usuarios/as de Bilbao Escena vuelve a crecer en 2006 alcanzando las 10.822 personas, 

superando en un 13,1% las 9.570 registradas en 2005 y en un 141,0% las 4.491 de su primer año de 

funcionamiento. 

 

Los servicios de la entidad se dirigen a los grupos locales de creación de los que 28 utilizaron las 

instalaciones de la entidad y 22 se beneficiaron de las instalaciones de los centros de distrito. 24 

agrupaciones, asociaciones o participantes han alquilado materiales para utilizar en festivales y 

jornadas de teatro y danza. Además se desarrollaron 10 talleres sobre teatro musical, control de 

sonido, etc. La cifra de participantes a estos talleres fue de 2.325. 
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TEATRO ARRIAGA  

 

2006 es el año del 20 aniversario de la reapertura al público del Teatro Arriaga tras una profunda y 

costosa reconstrucción. Para recordar este hecho se realizó una exposición de carteles anunciadores  

de una parte de los centenares de espectáculos que desde 1986 se vienen realizando en la entidad. 

 

Tras la remodelación tanto de la estructura como del interior, el teatro fue dotado de las más 

importantes innovaciones tecnológicas y de numerosas comodidades para público y artistas. Así 

dispone de una sala polivalente para funciones, reuniones y actos que no requieran de la sala 

principal, esta última con patio de butacas y tres pisos de localidades, el foso para la orquesta 

graduable a tres niveles o la sala de descanso, entre otras instalaciones. 

 

Durante 2006 el Teatro Arriaga volvió a registrar un nuevo récord de espectadores continuando así 

una tendencia alcista ininterrumpida desde 2002. Los 167.471 espectadores suponen un crecimiento 

del 4,7% respecto a 2005, al que se suma el incremento en el nivel de ocupación, alcanzando el 

62,5% para una temporada en la que ha aumentado el número de días de programación un 2,1% 

hasta las 194 días y también  el número de funciones pasando de las 222 en 2005 hasta las 234 en 

2006. 

 

El tipo de espectáculo que más asistencia registró fue un año más el teatro con un 43,9% del publico 

de la entidad, seguido de la escena abierta con un 23,4% y del musical con un 16,6%. 

 

De los 58 espectáculos realizados, el 32,8% corresponden a teatro, seguido de un 27,6% de escena 

abierta y del 15,5% de danza. 

 

Gráfico 3: Espectáculos ofrecidos en el Teatro Arriaga 2006 

Teatro
32,8%

Escena abierta
27,6%

Danza
15,5%

Zarzuela
3,5%
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8,6%

Conciertos
10,3%

Musical
1,7%

 
Fuente: Teatro Arriaga. 
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PALACIO EUSKALDUNA 

 

El Palacio de Congresos y de la Música de Soriano y Palacios ha registrado un nuevo récord en sus 

cifras lo que supone no sólo mantener el elevado nivel de actividad registrado en los últimos años, 

próximo a su capacidad máxima, sino superarlo. Así incrementa en 2006 en 2% su nivel de ocupación 

respecto a 2005, alcanzando el 92%. 

 

El nuevo máximo en el número de asistentes durante 2006 alcanzó la cifra de 480.646, lo que 

representa un aumento de un 4,7% respecto a 2005. 

 

Por su parte, los eventos y representaciones aumentaron un 2,5% alcanzando la cifra de 786 en 

2006. De ellos, 337 fueron representaciones de actividad musical y de espectáculos lo que 

representan el 42,9% del total y que acercaron a la entidad a 306.561 asistentes. Destacan en 

número las 94 representaciones teatrales o los 76 conciertos de orquestas y coros. 

 

Esta actividad sitúa al Palacio Euskalduna como segundo auditorio público tras el Auditorio Nacional 

de Madrid y en el primer puesto en cuanto actividad congresual. 

 

El impacto económico estimado de su actividad sobre el PIB de la CAPV supera nuevamente los 50 

millones de euros y alcanza durante los ocho años de su trayectoria los 213 millones de euros. A su 

vez el empleo mantenido durante 2006 tanto directa como indirectamente se cifra en 1.200 puestos 

de trabajo. 

 

También es destacable la posición de liderazgo que la entidad ocupa en los resultados de gestión de 

los Palacios de Congresos en el Estado español registrando a lo largo de su trayectoria resultados  

económicos positivos y que en 2006 se traducen en un superávit de más de 700.000 euros 

 

 
TEATRO BARAKALDO 

 

El Teatro Barakaldo tras su recuperación sigue siendo una infraestructura referente para la actividad 

cultura del municipio de Barakaldo y su entorno. Su actividad abarca tanto teatro como cine, danza, 

música, espectáculos escolares y otras disciplinas musicales. 

 

En 2006 se han realizado un total de 161 espectáculos, un 3,9% más que en 2005, para los que se 

han realizado 248 funciones superando las 242 del ejercicio anterior. La cifra de espectadores 

registrada ha alcanzado los 57.973, un 6,4% inferior a 2005. 
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El tipo de representación que registra las cifras más altas es el teatro con 14.596 espectadores para 

los 32 espectáculos y las 64 funciones realizados en 2006. Por su parte la actividad dirigida a 

escolares realizada en el Teatro Barakaldo alcanzó los 12 espectáculos y 53 funciones a las que han 

acudido 10.672 participantes. También es destacable los 46 espectáculos de cine o el aumento en el 

número de espectadores de música que crece un 66,2% hasta alcanzar los 7.139 en 2006. Otro 

aumento destacable lo registra el número de asistentes a espectáculos líricos que pasa de 3.105 en 

2005 a los 4.825 en 2006. 

 

 
SOCIAL ANTZOKIA 

 

En el municipio de Basauri se encuentra ubicado el Social Antzokia para realizar una actividad 

cultural a través de la realización de diferentes disciplinas artísticas como el cine o la danza, y 

también en la participación con otras instituciones en diversas coproducciones.  

 

Es destacable el club Amigos del Social, con más de 300 socios, que permite un acercamiento y 

comunicación entre la entidad y los espectadores junto con la mejora en la formación de los mismos. 

 

En la actualidad dispone de capacidad para 756 espectadores y un equipamiento moderno que 

posibilita el desarrollo de una gran variedad de espectáculos. 

 

En 2006 el Social Antzokia realizó 71 funciones, cifra muy superior a las 48 realizadas durante 2005, 

a las que asistieron 16.320 espectadores/as, un 28,2% más que en 2005. Las actuaciones teatrales 

han sido la principal actividad de la entidad acercando a 12.889 asistentes, un 79,0% del total, a 

través de 47 funciones. Los espectáculos musicales han atraído a 3.431 personas en sus 24 

funciones. 

 
 
BILBAOMUSIKA 

 

En 2006, Bilbaomusika continuó realizando su actividad, en la que podemos destacar los siguientes 

bloques de actuación: 

 

• Escuela Municipal de Música. Esta entidad volvió a aumentar el número de matriculaciones 

durante el curso 2006-2007 respecto al curso anterior, un 6% las asignaturas individuales con 

un total de 1.312 matrículas y un 9% las grupales con un total de 1.040. Los mayores 

crecimientos los registraron los instrumentos de música moderna como el teclado con 72 

alumnos, la guitarra eléctrica con 77 o la informática musical con 68 alumnos.  
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No obstante el piano con 239 alumnos/as y la guitarra con 134 continúan siendo los 

instrumentos más solicitados. Además de la formación, se organizaron un año más decenas 

de audiciones y conciertos del alumnado y del profesorado, se ofertaron conciertos didácticos 

gratuitos a los centros educativos de Bilbao y se realizaron diferentes talleres formativos 

sobre baile,  mantenimiento de instrumentos musicales entre otros temas. 

• Banda Municipal de Txistularis. Durante 2006 ha participado en más de 80 actos protocolarios 

e inaugurales, en pasacalles y ha realizado una gira por Uruguay y Argentina, entre otras 

actividades. 

• Banda Municipal de Música. A lo largo del ejercicio anterior la entidad continuó con su 

diversificada actividad. Realizó más de una docena de conciertos en el Teatro Arriaga a los 

que acudieron 11.119 personas. El aumento más significativo de público lo registró los 

conciertos de la temporada de otoño creciendo más de un 50%. Continuaron los conciertos 

en el Quiosco del Arenal y se asistió a actos institucionales y protocolarios, entre otras 

actuaciones. 

 

 
BILBOROCK-LA MERCED 

 

Bilborock-La Merced continúa siendo desde su inauguración en 1997 un referente de actividad 

cultural para la metrópoli de Bilbao. Sus infraestructuras y equipamientos permiten el desarrollo de 

una variada actividad cultural que va desde la música al teatro pasando por la danza, el cine, la 

poesía, etc. y permitiendo también la realización de ruedas de prensa, congresos y presentaciones. 

 

La entidad permite la realización de actividades a lo largo de todo el año. En 2006, la primera mitad 

del año ha sido la más activa tanto en actividades realizadas al público como en público asistente, 

disminuyendo considerablemente los meses de julio, agosto y septiembre, y recuperándose los 

últimos meses del año. Sin embargo, aunque la media de concurrencia a los diferentes actos se 

mantuvo uniforme a lo largo del año próxima a los 200 asistentes, en los meses de julio y agosto esta 

media se situó en el entorno de los 400. 

 

Bilborock-La Merced durante 2006 ha acogido la realización 333 actos programados, un 5,7% más 

que en 2005 y que han permitido una audiencia próxima a las 60.000 personas, mantenido así el 

buen nivel de actividad de los últimos años. 

 

Entre las diferentes actividades realizadas destacaron los conciertos con un total de 100 actos 

programados y 24.883 asistentes. Los estilos musicales más presentes fueron el pop-rock con 41 

conciertos y 11.973 asistentes, y el metal con 33 conciertos y 8.058 asistentes.  
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Complementando la aportación a la cultura musical del entorno que realiza la entidad a través de 

estos conciertos, se encuentran las salas de ensayo que permiten el desarrollo del trabajo de un 

importante número de grupos de la localidad. 

 

También destacó en la actividad de la entidad el teatro con 97 actos programados, 22.050 asistentes 

y que junto con los conciertos supusieron el 59,1% de los actos programados de la entidad. En tercer 

lugar, a cierta distancia se situó el cine y vídeo con 34 actos y 2.541 asistentes. Otra topología de 

actividades fueron las ruedas de prensa y los congresos-presentaciones con 10 y 16 actos 

programados respectivamente. 

 

En cuanto a los ciclos realizados en 2006 destaca la 18º edición del concurso Pop-Rock “Villa Bilbao”. 

Desde la inauguración de Bilborock-La Merced en 1997, esta entidad ha albergado la realización del 

concurso y así lleva ya nueve ediciones ofreciendo los 24 conciertos de la segunda fase del concurso, 

alcanzando cifras cercanas a los 10.000 espectadores por edición. 

 

La programación infantil también es parte fundamental de los ciclos realizados con un total de 68 

funciones a lo largo de 2006. Esta programación infantil tiene dos partes fundamentales: la campaña 

de teatro escolar de Bilbao, de carácter anual y las funciones dominicales orientadas al público 

familiar celebradas en el primer trimestre de 2006. Como en ejercicios anteriores, la respuesta del 

público a esta iniciativa ha sido muy positiva, alcanzando a más de 16.000 personas y un porcentaje 

de ocupación del teatro cercano al 80%. 

 

Tabla 4: Actividades y asistentes de Bilborock 2006 

ACTIVIDAD ACTOS PROGRAMADOS ASISTENTES 
Teatro 97 22.050 
Conciertos 100 24.883 
Cine y vídeo 34 2.541 
Cuenta cuentos 16 814 
Cursos 5 -- 
Títeres 10 627 
Charlas 2 -- 
Recitales poéticos 6 356 
Ruedas de prensa 10 -- 
Congresos-presentaciones 16 -- 
Danza 4 846 
Otros 33 -- 
Total 333 52.117 

(--) Dato no disponible. 

Fuente: Bilborock. 
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Actividad museística 
 

La actividad museística del Bilbao metropolitano continúa siendo un elemento fundamental para 

mejorar la capacidad de atracción de visitantes, necesaria para nuestra economía terciarizada, y que 

también contribuye a aumentar la cultura de la población. 

 

Cerca de 30 museos se encuentran ubicados en Bizkaia entre los que podemos citar por su reciente 

reapertura el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao. Este museo, aunque permanece en 

Bilbao La Vieja, pasa a ubicarse ahora en la antigua iglesia de Corazón de María, recibiendo en el 

primer día de su apertura 350 visitantes. 

 

El Museo de la Industria ya ha concluido su primer ejercicio completo durante 2006 habiendo recibido 

13.038 visitantes. El 50% de los mismos fueron vecinos de Portugalete y el resto de otros municipios 

de Bizkaia. La mayoría de las visitas fueron mujeres y por edad fueron los menores de veinte años el 

colectivo que más acudió a esta pinacoteca. 

 

El Museo de la Minería del País Vasco, situado en la localidad de Gallarta y dedicado al estudio y 

difusión del conocimiento de la cultura y la historia de la minería de Euskadi, recibió 9.139 visitas en 

2006. Ascendió la cifra de visitantes procedentes del extranjero, principalmente de Francia y 

Alemania, así como el número de escolares y otras visitas colectivas. 

 

La Ferrería El Poblá, sita en el municipio de Muskiz, ha sido convertida recientemente en un museo 

que reproduce para el visitante un taller fabril de finales del siglo XIX mostrando cómo se 

transformaba el hierro en metal. Este proyecto de recuperación ha sido premiado en la última Edición 

de los Premios Internacionales de Comunidades Habitables cuya final se desarrolló en China en 

noviembre de 2006. 

 
MUSEO GUGGENHEIM BILBAO 

 

El Museo Guggenheim Bilbao ha cerrado 2006 con nuevos incrementos en las cifras que miden las 

diferentes variables su actividad, tanto de visitantes, aportación de riqueza al entorno, actividades 

culturales, a la vez que ha realizado nuevas adquisiciones y ha mantenido el atractivo mundial de su 

oferta cultural. 

 

La cifra de visitas ha registrado un nuevo aumento por cuarto año consecutivo, mejorando las 

previsiones realizadas al alcanzar los 1.008.774 visitantes, sobrepasando en un 14,63% la previsión 

realizada.  
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Esta cifra representa un aumento del 4,5% respecto al número de visitantes del año anterior y está en 

consonancia con la tendencia al alza en el número de visitas de los museos del Estado en 2006. La 

cifra total de visitantes del museo desde su inauguración  en 1997 hasta el final de 2006 fue de 

9.140.869. 

 

El carácter internacional del museo se refleja en la procedencia de sus visitas que sigue siendo en su 

mayoría de procedencia extranjera. Así, el 60% del público ha sido de origen extranjero en 2006, el 

9% del País Vasco y el 31% del resto del Estado, porcentajes muy similares a los registrados en el 

ejercicio 2005. 

 

El gasto directo generado por las visitas ha sido de 233 millones de euros lo que implica un gasto 

medio por persona de 232 euros. Los visitantes de procedencia estatal han gastado una media de 

141,9 euros mientras que para los extranjeros esta cifra ha sido de 368,9 euros. De los 233 millones 

de euros, algo más de 208 millones correspondieron a gasto realizado fuera de las instalaciones, 

siendo los sectores más beneficiados por la actividad del museo la gastronomía con más de 95 

millones de euros, seguido del alojamiento con algo más de 47 millones, el comercio con casi 30 

millones, el ocio y el transporte, fundamentalmente. 

 

El Museo Guggenheim Bilbao viene realizando una importante aportación a la riqueza regional, 

registrando una tendencia creciente en su contribución al PIB de la CAPV durante sus años de 

andadura. La aportación al PIB en 2006 ha sido de casi 211,6 millones de euros, un 13,7% más que 

en 2005. La aportación total de la vida del museo hasta el 31 de diciembre de 2006 es de algo más 

de 1.571,7 millones, cifra que cubre veinte veces la inversión pública realizada en la construcción del 

edificio. Además, esta actividad económica ha permitido un ingreso a las haciendas vascas en 

concepto de impuesto de sociedades, IVA e IRPF de casi 29 millones de euros. 

 

Estas cifras hacen del museo la principal fuerza impulsora del sector turístico vasco. El 72% de sus 

visitantes afirmaron haberse acercado a Bilbao expresamente para visitar el museo y sus 

exposiciones. 

 

Otra variable positiva es el nivel de autofinanciación conseguido que alcanza el 75% y que le sitúa a 

la cabeza europea en este aspecto. 

 

Un año más la entidad se mantiene como el primer centro cultural del estado español en cuanto a 

número de socios/as con más de 15.000 miembros individuales del Museo Guggenheim Bilbao. Entre 

este colectivo de amigos del museo, la valoración que realizan de la institución es de 8 puntos sobre 

10, manteniendo un porcentaje de renovación de 91,9%. 
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La programación artística del museo durante 2006 ha estado formada por cuatro exposiciones 

temporales y dos presentaciones de la colección permanente. Entre ellas podemos destacar, tanto 

por la afluencia de público como por su repercusión mediática generada, la exposición de ¡Rusia¡, 

con más de 620.000 visitantes, siendo la tercera exposición más visitada de todas las realizadas por 

el museo hasta la fecha, en una época difícil para las grandes exposiciones en el ámbito 

internacional. Por su parte la exposición Beckmann: acuarelas y pasteles ha registrado la tercera cifra 

más alta  en visitas por día de las exposiciones realizadas desde 1997. 

 

También las actividades educativas realizadas por el museo han registrado un incremento en sus 

cifras en 2006. Se han desarrollado más de cincuenta programas educativos en los que han 

participado 432.578 personas, un 23,9% más que en 2005 y el número de educadores ha aumentado 

un 27,4% en este período. A través de estos programas han logrado llegar a cerca de la mitad de la 

población escolar de la CAPV. Cerca de la mitad de los estudiantes participantes en las actividades 

del museo vienen de fuera de la CAPV. 

 

 

Tabla 5: Datos de actividad del Museo Guggenheim Bilbao 2006 

CONCEPTO 2006 
Visitantes 1.008.774 

Procedencia visitantes 
País Vasco 9% 

Bizkaia 6%
Gipuzkoa 2%

Araba 1%
Resto Estado 31% 
Extranjero 60% 

Fuente: Museo Guggenheim Bilbao. 

 

 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 

 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha atraído un total de 144.085 visitas durante 2006, lo que supone 

un aumento del 1,4% respecto a las recibidas en 2005. 

 

El museo alberga una importante colección de obras de arte que tienen su origen en los fondos del 

primer Museo de Bellas Artes inaugurado en 1914 y en los fondos del Museo de Arte Moderno en 

1924. También se han sumado a la colección un gran número de aportaciones de las instituciones, de 

particulares y las adquisiciones del propio museo. 
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Esta colección dispone de más de 6.000 obras que abarcan un amplio período cronológico desde el 

siglo XII hasta nuestros días. Contiene una gran variedad de manifestaciones artísticas que incluyen 

pinturas, esculturas, dibujos, grabados y artes decorativas. 

 

Además se realizan programas que complementan su oferta cultural entre los que se encuentra el 

programa Corpus desarrollado desde 2001 y que ha finalizado en 2006. Este programa se ha dirigido 

a cubrir las necesidades de información, documentación e investigación de la colección del museo. 

Para ello se ha procedido a digitalizar toda la colección, a normalizar su catalogación, a verificar los 

datos existentes y se ha establecido un programa de investigación para comprobar la documentación 

disponible de cada pieza. 

 
MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO 

 

El Museo Marítimo complementa la variada oferta museística de la metrópoli de Bilbao. Con su 

contenido temático, muestra al que lo visita la influencia de la actividad marítima en la sociedad, la 

economía y costumbres del entorno, presentando una parte importante de la historia y del presente 

de un pueblo directamente relacionado con la mar. 

 

Para ello la entidad cuenta con exposiciones permanentes que complementa con exposiciones 

temporales, los diques que albergan embarcaciones de su colección así como los barcos que visitan 

el museo, etc. También cuenta con un centro de documentación, aula didáctica y otras modernas 

instalaciones que permiten realizar una actividad museística variada y de calidad. 

 

Por todo ello, en 2006 el Museo Marítimo Ría de Bilbao recibió un total de 70.124 visitantes. Esta cifra 

aunque supone un 39,1% menos que en 2005, supera en un 70,5% las cifras registradas en 2004. 

 

En cuanto al origen de las visitas, un 27,1% corresponde a Bilbao, un 25,4% a Bizkaia, un 27,4% 

vienen del Estado y un 20,1% del resto de Europa. 

 

 
FUNDACIÓN BILBAO ARTE 

 

La Fundación Bilbao Arte continúa siendo referente para el aprendizaje y desarrollo en la producción 

de arte contemporáneo. 

 

Sus instalaciones permiten la realización de diferentes disciplinas artísticas tales como la escultura, 

imagen digital, fotografía, arte gráfico, de filmación, etc. 
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Bilbao Arte entre otros usos, realiza actividades formativas mediante cursos, seminarios, talleres y 

oferta de documentación. Ofrece espacios y material para el desarrollo de proyectos artísticos que se 

pueden complementar con becas que reciben algunos artistas. También cuenta con espacios donde 

se realiza la actividad expositita de la entidad. 

 

Bilbao Arte además, mantiene relaciones de colaboración con otros centros de arte e instituciones del 

ámbito internacional. Esto permite a sus artistas mejorar su formación mediante la realización de sus 

proyectos en otros centros de producción artística, conociendo otros ámbitos creativos, otras culturas 

y pudiendo establecer contactos con diversos agentes del entorno. 

 

En 2006 la fundación vuelve a registrar un nuevo incremento en la cifra total de participantes 

alcanzando los 31.542, un 5,9% más que en 2005. 

 

Excepto las conferencias que reducen levemente el número de participantes, el resto de actividades 

aumentan las cifras de participación. El mayor incremento lo registra el centro de documentación con 

un 11,8%. También destacan los crecimientos del 5,4% en el número de participantes en los cursos, y 

del 4,5% en la participación en los seminarios realizados en la entidad. La asistencia a las 

exposiciones y los/as visitantes de la fundación aumentan muy levemente las cifras del 2005, un 0,5% 

y un 0,6% respectivamente. 

 

Gráfico 6: Evolución de los datos de actividad de la Fundación Bilbao Arte 1998-2006 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Exposiciones
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Cursos

Conferencias

Seminarios

Centro de documentación

Otras actividades

2006 7.325 2.701 682 2.798 1.373 15.264 1.399

2005 7.285 2.684 647 2.841 1.314 13.649 1.375

2001 3.954 752 420 1.752 954 7.579 728

1998 615 156 0 300 0 976 254

Exposiciones Visitantes Cursos Conferencias Seminarios
Centro de 

documentació
n

Otras 
actividades

Fuente: Fundación Bilbao Arte. 
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Actividad cultural municipal 
 

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao continuó en 2006 realizando avances en la gestión 

cultural de Bilbao, empleando más recursos y potenciando la cultura como elemento esencial del 

crecimiento del nuevo Bilbao. 

 

En cifras, en 2006 se realizaron un total de 98 programas culturales, un 5,4% más que en 2005. 

También creció la cifra de actos realizados hasta los 2.365, un 16,1% más que 2005. No obstante, la 

cifra de espectadores asistentes a los citados actos descendió en 2006 un 6,5% alcanzando los 

993.802 espectadores. 

 

Entre los diferentes actos realizados por el Área de cultura predominan los culturales respecto de los 

festivos y de ocio, con un total de 1.849. Esta cifra supone un incremento del 20,6% respecto a 2005 

y con 326.726 personas. Los actos restantes correspondieron a actividades festivas y de ocio 

alcanzando la cifra de 516, un 6,4% más que en 2005. A estos actos acudieron 667.076 personas. 

 

Entre las diferentes actividades culturales destaca la programación descentralizada, realizada en 

centros municipales y espacios al aire libre, con 522 actos y 87.878 asistentes, seguido de las artes 

escénicas con 372 actos y 58.607 asistentes, y de la promoción del libro y la lectura con 365 actos y 

41.102 asistentes. 

 

Los programas sobre patrimonio para la mejora del conocimiento de la historia, cultura y patrimonio 

propios también ha registrado una importante actividad con 226 actos y 20.080 asistentes. 

 

Tabla 7: Datos de actividad cultural del Ayuntamiento de Bilbao 2006 

ACTIVIDAD PROGRAMAS ACTOS ASISTENTES 
Promoción del libro y la lectura 4 365 41.102 
Artes escénicas 6 372 58.607 
Audiovisual 3 128 24.940 
Música 3 36 18.225 
Artes plásticas 3 136 23.493 
Patrimonio 2 226 20.080 
Folklore 4 60 30.555 
Programación descentralizada  60 522 87.878 
Otras actividades culturales 1 4 2.046 
Subárea de Euskera 7  19.800 
Fiestas y ocio 5 516 667.076 
Total 98 2.365 993.802 

Fuente: Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. 

anuario I 2006 



Capítulo 7: CULTURA Y DEPORTE 

DEPORTES 
 

El deporte es uno de los elementos básicos determinantes de la calidad de vida en Bilbao por lo que 

se trabaja tanto en el incremento de las infraestructuras necesarias para su práctica como en la 

calidad en la prestación de servicios deportivos. Este esfuerzo es realizado a nivel municipal por el 

Área de Educación, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao y su Fundación Bilbao Kirolak y 

se ha traducido en la última década en una tendencia al alza de la actividad deportiva con un 

aumento continuado en el número de abonados/as y cursillistas de las instalaciones municipales de 

deporte. 

 

Para mejorar el contacto y servicios con el usuario/a, además de la reforma en la entrada de varios 

polideportivos para establecer un trato más directo, se dispone de la oficina del usuario/a a través de 

Bilbao Kirolak. Esta oficina se encarga de recoger las quejas y sugerencias para su tramitación y 

contestación por medio de los sistemas tradicionales como carta o contestación telefónica y también 

mediante un servicio web mediante el “Buzón de opinión y sugerencias”. 

 

Además, recientemente se creó un servicio on-line para los abonados/as que ofrece la posibilidad de 

realizar reservas de las instalaciones y apuntarse a cursos, todo ello a través de internet. Este nuevo 

servicio ha tenido una buena aceptación registrando en 2006 un total de 16.448 reservas on-line, cifra 

que supone un aumento del 34% respecto a 2005. Por su parte, las inscripciones por internet a 

cursos deportivos ascendieron a 956, un 118% más que en 2005. 

 

La actividad deportiva también se contempla en los diferentes eventos que se realizan en Bilbao para 

potenciar la actividad económica de la villa y su metrópoli. Así, Promobisa en 2006 promovió la 

participación como ciudad anfitriona en la prestigiosa regata 5-Oceans 2006-2007 acogiendo la salida 

y la llegada de esta modalidad de regata para embarcaciones con un tripulante. 

 

Actividad deportiva municipal 
 

Facilitar la práctica deportiva a la ciudadanía sigue siendo una de las tareas del Ayuntamiento de 

Bilbao y concretamente del Área de Educación, Juventud y Deportes. Para ello  ha realizado en 2006 

actuaciones tanto de obras de mejora como de compra de distintos tipos de equipamiento dirigido a 

favorecer la adecuación de las infraestructuras a todos los colectivos sociales. También se ha 

continuado fomentando la actividad deportiva mediante el desarrollo de diferentes programas. Estos 

programas suelen buscar la ocupación del tiempo de ocio o vacacional mediante la práctica de 

deporte y se dirigen en mayor medida a la población infantil y juvenil. No obstante, programas como 

Dinamización en zonas deportivas se dirigen a todo el público sin franja de edad y se ha desarrollado 

en zonas deportivas al aire libre todos los sábados y domingos de octubre a julio. 
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También se apoya desde el Ayuntamiento de Bilbao el deporte de élite que en 2006 contó, entre 

otros, con el Bilbao Basket otro año más en la liga ACB, el GSI Bilbo que pasó efímeramente por la 

primera categoría o el UPV San Inazio en la división de honor de béisbol. 

 

Tabla 8: Datos de actividad deportiva del Ayuntamiento de Bilbao 2006 

PROGRAMAS Participantes * 
Bilbao Cup 380 
Verano Divertido-Verano Deportivo 5.250 
Campus Multideporte 78 
Dinamización Zonas Deportivas  6.780 
Escuelas Municipales de Deporte Escolar 1.221 

(*) Datos aproximados 

Fuente: Área de Educación, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Además, en el ámbito de la actividad deportiva también actúa la sociedad municipal Bilbao Kirolak a 

través de infraestructuras deportivas y la organización de diferentes actividades. Entre estas 

actividades podemos destacar en 2006 la celebración un año más del Parque Infantil de Navidad. 

Ubicado en el BEC, se realizaron deportes como fútbol-sala, baloncesto, balonmano, tenis de mesa, 

esgrima o béisbol. También es destacable la fiesta de la escuelas deportivas en la que casi 2.000 

alumnos/as exhibieron la actividad que diariamente realizan en los distintos polideportivos. Además 

se celebró la XXIII edición de la carrera popular Villa de Bilbao con un recorrido de 7.702 metros por 

la calles de Bilbao y que contó con la participación de 409 atletas. 

 

La cifra de alumnado inscrita en las escuelas deportivas continúa aumentando alcanzando en 2006 

los 80.367 alumnos/as, un 12,9% más que en 2005. Como en el ejercicio 2005, las actividades con 

mayor número de participantes han sido el fitness con 21.054 y la natación con 14.963. 

 

Tabla 9: Actos y programas deportivos de Bilbao Kirolak 2006 

ACTOS Y PROGRAMAS PARTICIPANTES
Pabellón deportivo en el PIN 25.000 
Fiesta de escuelas deportivas 2.000 
Villa de Bilbao de atletismo 409 

Fuente: Bilbao Kirolak. 

 
Infraestructuras deportivas de Bilbao 
 

Bilbao dispone de una importante infraestructura para la realización de una amplia variedad de 

disciplinas deportivas a través de los polideportivos gestionados por Bilbao Kirolak. También dispone 

de otros espacios deportivos situados al aire libre en todos los distritos del municipio. 
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Para el mantenimiento y ampliación de esta oferta de instalaciones, en 2006 se han desarrollado 

diversas actuaciones entre las que podemos destacar la finalización e inauguración del polideportivo 

de La Peña y del campo de futbol de Mallona. 

 

Para facilitar el acceso a la práctica de deporte a toda la población de la villa, los diferentes 

polideportivos se distribuyen  por los diferentes distritos de la ciudad. En su conjunto disponen de 35 

gimnasios, 13 frontones, 14 pistas de tenis, 18 piscinas, etc. lo que supone un aumento respecto al 

ejercicio anterior. También existe como complemento instalaciones como cafetería, salas de estudios 

o sauna. 

 

Tabla 10: Instalaciones deportivas de Bilbao Kirolak 2006 

ESPACIOS DEPORTIVOS BEGOÑA ARTXANDA LA CASILLA DEUSTO REKALDE S. IGNACIO ZORROZA LA PEÑA TOTALES 

Pabellón 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Frontón 6 3 0 0 2 1 0 1 13 
Padel 0 4 0 0 0 0 2 0 6 
Squash 3 0 0 2 3 2 0 0 10 
P. Polidep. con hierba 2 1 0 1 0 0 0 0 4 
P-Pol. Polival.cubierta 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Gimnasios 11 2 4 2 6 5 3 2 35 
Pista de tenis 5 2 0 0 2 1 1 0 11 
P. pista de tenis cubierta 0 0 0 0 2 1 0 0 3 
Zonas de baloncesto 3 0 0 0 1 0 0 0 4 
Piscina cubierta 2 1 0 2 1 2 2 1 11 
Piscina descubierta 3 3 0 0 1 0 0 0 7 
Campo de futbol 0 0 0 0 1 1 1 0 3 
Campo de rugby 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Campo de beisbol 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Galería de tiro 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Aulas 2 3 1 0 1 0 0 0 7 
Cafetería-Ambigú 1 1 1 0 1 0 0 0 4 
Zona de saltos 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
Pista de atletismo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Recta de atletismo 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
Sala de Billar 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Campo de Voley Playa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Rocódromo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Sauna 0 0 0 2 0 2 0 0 4 
Campo de fútbol 7 0 0 0 0 3 2 2 0 7 
Salas de estudios 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fuente: Bilbao Kirolak. 
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El número de usuarios volvió a crecer un año más durante el pasado ejercicio alcanzando la cifra de 

67.921, incrementando un 3,8% el número de usuarios registrado en 2005 y un 40,6% el registrado 

en 1999. También vuelve a crecer la cifra de carnés hasta los 43.315 en 2006, un 2,5% más que en 

2005 y un 49,1% más que en 1999. 

 

Asciende también la proporción de población de Bilbao abonada a Bilbao Kirolak pasando del 17,2% 

de 2005 al 19,2% de 2006, acercándose al objetivo del 25%. Por barrios, San Ignacio con un 24,0% y 

Deusto con un 22,4% volvieron a ser los que mayor porcentaje de población abonada presentaron, 

seguidos de Txurdinaga-Otxarkoaga-Santutxu con un 20,1%. Por el lado contrario, Abando con un 

9,2%, Indautxu con 9,3% y Alameda Rekalde con un 9,6%, fueron los barrios con más bajo 

porcentaje de población abonada. 

 

Por edades, el 34,0% de la población de 0 a 15 años de Bilbao estuvo abonada a la entidad en 2006. 

De 16 a 50 años el porcentaje fue del 25,2%, de 51 a 65 años del 10,0% y para los mayores de 65 

años del 2,9%.  

 

 
Gráfico 11: Evolución del número de población usuaria de Bilbao Kirolak 1999-2006 
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Fuente: Bilbao Kirolak. 
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FLEXIGURIDAD 
 

En un momento en el que las tasas de desempleo se han reducido a mínimos históricos, y en el que 

el mayor reto del mercado laboral es la falta de mano de obra para cubrir determinados puestos de 

trabajo, surge con fuerza un nuevo concepto, “flexiguridad”. La globalización de las economías y el 

progreso tecnológico conllevan la transformación de las economías y de los mercados de trabajo, que 

generan inseguridad, obligando tanto a las empresas, como a los/as trabajadores/as a adoptar una 

perspectiva de continua adaptación. 

Este proceso de globalización también puede ser entendido como una oportunidad para el 

crecimiento y el empleo, aunque exige respuestas rápidas de las empresas y de los/as 

trabajadores/as. Según el análisis que hace la Comisión de las Comunidades Europeas el reto de 

Europa es crear más y mejores puestos de trabajo, reduciendo la segmentación del mercado laboral y 

favoreciendo la seguridad en el empleo para todos. Precisamente algunos colectivos como las 

mujeres, los jóvenes, los emigrantes y las personas de más edad se encuentra en ese mercado 

laboral más desprotegido, pero según la Comisión, también quienes tienen una contratación 

indefinida se pueden sentir amenazados, ya que en caso de despido pueden tener grandes 

dificultades para encontrar un empleo. 

Es en este entorno en el que surge la flexiguridad como una estrategia política para mejorar la 

flexibilidad de los mercados de trabajo y de las relaciones laborales, por una parte, y la seguridad en 

el empleo, por otra. La preocupación no debería ser la seguridad de “un empleo” en concreto, sino del 

empleo en general. Es decir, se trata de que existan por un lado, las medidas que permitan a las 

personas la mejora continua de sus capacidades, dándoles la oportunidad de una movilidad mayor 

dentro del mercado laboral, y por otro, de que existan sistemas de protección social y políticas activas 

de empleo que permitan esta movilidad con unas garantías de seguridad. Esto puede converger con 

la necesidad que tienen las empresas, sobre todo las pymes, de adaptar su mano de obra a unas 

condiciones económicas cambiantes, a través de trabajadores productivos y adaptables. 

Una organización del trabajo flexible es capaz de responder rápida y eficazmente a las nuevas 

necesidades, aumentando la producción y facilitando la conciliación laboral, y no se limita 

exclusivamente a una mayor libertad de las empresas para contratar o despedir, sino que también 

alude a la movilidad de los/as trabajadores/as hacia mejores empleos. Por seguridad, según la 

Comisión, no se debe entender sólo la seguridad de conservar el propio puesto de trabajo, sino de 

equipar a las personas con las capacidades que les permitan progresar en su vida laboral y ayudarlas 

a encontrar un nuevo empleo.  

anuario I 2006 



Capítulo 8: MERCADO DE TRABAJO 

Estos son algunos ejemplos de Flexibilidad: 

 Flexibilidad cuantitativa externa: contratos de duración determinada, trabajo temporal, 

facilitación del despido. 

 Flexibilidad cuantitativa interna: ajuste temporal de la cantidad de trabajo en la empresa 

mediante la flexibilidad de horarios o la  utilización de cuentas de tiempo de trabajo. 

 Flexibilidad funcional interna: flexibilidad de la organización de la empresa a través de 

funciones polivalentes, rotación de puestos de trabajo y formación en función de las 

capacidades de los trabajadores. 

 Flexibilidad financiera: variación entre el salario base y los complementos salariales en 

función del rendimiento del trabajador o de la empresa. 

Otros ejemplos de Seguridad podrían ser: 

 Seguridad en el puesto de trabajo: seguridad derivada del la legislación sobre protección del 

empleo, que limita la capacidad del empresariado de despido. 

 Seguridad laboral: un alto nivel de empleabilidad garantizado a través de una adecuada 

educación y un proceso de aprendizaje permanente. 

 Seguridad de renta: protección de un nivel apropiado y estable de ingresos. 

 Seguridad de conciliación: seguridad de poder conciliar el trabajo con otras responsabilidades 

o compromisos distintos al del trabajo remunerado. 

Según el Comité Económico y Social, el debate ha estado demasiado centrado en cómo favorecer la 

flexibilidad externa y a las formas de compensarlo mediante el refuerzo de las políticas del mercado 

laboral o las disposiciones sobre protección social. Este Comité también cree que el debate debe 

tener en cuenta las diferencias entre los sexos y a los jóvenes, ya que tanto éstos, como las mujeres, 

suelen estar en desventaja dentro del mercado laboral en cuanto a flexibilidad y seguridad. 

Según la Comisión, a fin de responder con rapidez al cambio y la innovación es preciso disponer de 

estrategias globales de aprendizaje permanente y mejorar la inversión en recursos humanos. Este 

factor es clave tanto para la competitividad de las empresas, como para la empleabilidad de los/as 

trabajadores/as a largo plazo. Para ello es necesario un sistema general de educación de alta calidad 

y una inversión continua en el desarrollo de las capacidades, que aumenten las oportunidades de las 

personas trabajadoras de seguir empleadas o de encontrar un nuevo empleo. No obstante, hay que 

tener en cuenta que hasta ahora han sido las personas con una alta cualificación las que más se han 

beneficiado de esta inversión en formación y, en cambio, las de menor cualificación, con contratos 

temporales, de más edad y los/as autónomos/as son los más afectados por la falta de inversión en 

formación.  
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Uno de los motivos que pueden disuadir a las empresas a invertir en formación es el temor que tienen 

a invertir en la formación de sus recursos humanos para que después se vayan a otras 

organizaciones. Por este motivo en las estrategias de aprendizaje permanente es necesario que se 

impliquen los gobiernos, los interlocutores sociales, las empresas y trabajadores, de tal forma que se 

logre abordar el tema de una manera integral y que beneficie en condiciones de igualdad. 

Tanto los sistemas de protección social, como las políticas activas de empleo serían los otros dos 

elementos que aportan apoyo y seguridad en los momentos de transición entre puestos de trabajo. 

En cuanto a la flexibilidad, el CESE incide en la importancia de la flexibilidad de la jornada laboral, 

que puede permitir a la empresa adaptarse a las fluctuaciones de la demanda y al trabajador/a 

conciliar su vida laboral y personal, a través de un horario flexible, las cuentas de trabajo, permisos... 

También señala que otro de los instrumentos que pueden favorecer la flexibilidad del mercado de 

trabajo es la flexibilidad funcional, es decir, la utilización de la capacidad de los/as trabajadores/as 

para realizar diversas tareas en función de las necesidades, por medio de la rotación de los puestos 

de trabajo, la ampliación de las funciones y la revalorización laboral.  

PANORAMA GENERAL DEL MERCADO DE TRABAJO  

Estructura laboral de la población 

El mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca se ha comportado el último año muy 

positivamente en cuanto a la creación de empleo y disminución de la población parada. Pero la nota 

de alarma vuelve a ser, como en el año anterior, el ligero descenso de la población activa, que hasta 

hace dos años no había dado signos de debilidad gracias al importante número de mujeres que se 

incorporaban anualmente al mercado de trabajo. En los dos últimos años el ritmo de crecimiento de la 

población activa femenina parece haberse ralentizado, no pudiendo por tanto compensar la pérdida 

de fuerza laboral entre el colectivo masculino, que se venía produciendo desde hacía ya seis años. 
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Tabla 1: Evolución de los indicadores de empleo en la CAPV 2000-2006 
 (Absolutos) 

2005-2006 
(%) 

2005-2006  
Varones Mujeres Total INDICADORES 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Varones Mujeres Total 

Población de 16 y más años 885.400 886.400 936.200 936.500 1.821.700 1.822.900 1,4% 1,3% 1,4% 
Población activa 577.800 571.200 420.400 423.500 998.200 994.700 -0,9% 9,8% 3,4% 
Tasa de actividad (%) 65,3% 64,4% 44,9% 45,2% 54,8% 54,6% -2,2% 8,3% 2,0% 
Población ocupada 550.300 549.900 390.900 404.300 941.200 954.200 5,5% 30,9% 14,9% 
Tasa de ocupación (%) 62,2% 62,0% 41,8% 43,2% 51,7% 52,3% 4,0% 29,2% 13,4% 
Población parada 27.400 21.300 29.500 19.200 57.000 40.500 -61,1% -75,0% -69,2% 
Tasa de paro (%) 4,7% 3,7% 7,0% 4,5% 5,7% 4,1% -60,8% -77,3% -70,3% 
Población inactiva 307.600 315.200 515.800 513.000 823.400 828.200 5,8% -4,7% -1,0% 
Tasa de inactividad (%) 34,7% 35,6% 55,1% 54,8% 45,2% 45,4% 4,3% -6,0% -2,3% 

 

Fuente: Eustat. Población en relación con la actividad (PRA). 

Esta pérdida de población activa es fruto por un lado, del impacto que está teniendo en el mercado de 

trabajo el descenso de la natalidad en décadas anteriores, con casi un 28% menos de personas de 

16 a 24 años que en el 2000; y por otro, de la escasa cultura de compatibilizar estudios y trabajo que 

existe entre la población joven, que ha disminuido en casi 10 puntos sus tasas de actividad en este 

período. Es también destacable que en los dos últimos años ha descendido la población de entre 25 y 

44 años, y por tanto el número de personas activas con esta edad, lo que hace presagiar una 

tendencia a corto plazo muy semejante a la de estos dos últimos años. 

Tabla 2: Evolución de los indicadores de empleo en Bizkaia 2000-2006 
 (Absolutos) 

2005-2006 
(%) 

2005-2006  
Varones Mujeres Total INDICADORES 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Varones Mujeres Total 

Población de 16 y más años 475.100 475.900 510.300 508.800 985.400 984.700 1,0% 1,0% 1,0% 

Población activa 302.900 296.800 220.400 220.800 523.300 517.600 -2,5% 9,6% 2,3% 

Tasa de actividad (%) 63,8% 62,4% 43,2% 43,4% 53,1% 52,6% -3,5% 8,6% 1,3% 

Población ocupada 283.800 282.800 200.800 209.100 484.700 491.900 5,6% 37,0% 17,0% 

Tasa de ocupación (%) 59,7% 59,4% 39,3% 41,1% 49,2% 50,0% 4,5% 35,7% 15,9% 

Población parada 19.000 14.000 19.600 11.700 38.600 25.700 -61,7% -76,0% -69,9% 

Tasa de paro (%) 6,3% 4,7% 8,9% 5,3% 7,4% 5,0% -60,8% -78,1% -70,6% 

Población inactiva 172.200 179.100 289.900 288.000 462.100 467.100 7,4% -4,8% -0,5% 

Tasa de inactividad (%) 36,2% 37,6% 56,8% 56,6% 46,9% 47,4% 6,4% -5,7% -1,4% 

 

Fuente: Eustat. Población en relación con la actividad (PRA). 
 

El comportamiento del empleo en Bizkaia ha seguido un patrón muy parecido al de toda la 

Comunidad Autónoma, con crecimientos aún mayores del empleo y disminución más acusada del 

paro. También los descensos de población activa estos dos últimos años han sido algo superiores a 

los de toda la Comunidad, especialmente entre la población menor de 24 años, que ha disminuido el 

último año en Bizkaia un 20,3%, frente al descenso del 13,3 del País Vasco en su conjunto.  
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Al igual que sucede a nivel autonómico, hasta el 2004 la incorporación anual de mujeres al mercado 

laboral permitía compensar las pérdidas masculinas de población activa, pero estos dos últimos años 

el ritmo de estos incrementos se ha ralentizado implicando disminuciones de la población total activa.  

POR COMARCAS 

Según el último dato disponible que ofrece en Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 

del Gobierno Vasco, el Censo del mercado de trabajo 2005, las comarcas vascas que componen el 

Bilbao metropolitano se sitúan en niveles de actividad ligeramente inferiores a la media de toda la 

Comunidad Autónoma, especialmente en el caso de Bilbao, cuya tasa se encuentra casi tres puntos 

por debajo (66,7%). 

Tabla 3: Datos generales sobre el empleo en diferentes ámbitos* 2005 

ÁMBITOS Población de 16 a 
64 años 

Población 
activa 

Población 
ocupada 

Población parada 
encuestada 

Población 
inactiva 

Bizkaia-Costa 78.120 53.989 50.792 3.197 24.131 
Margen Derecha 110.603 76.113 71.288 4.825 34.490 
Margen Izquierda 269.337 180.138 167.050 13.088 89.199 
Bilbao 233.449 155.757 144.541 11.217 77.692 
CAPV 1.433.604 997.280 948.180 49.100 436.324 

* Los ámbitos que se van a analizar a lo largo de este apartado hacen referencia a las comarcas que agrupan a la mayoría de 
los municipios que componen el Bilbao metropolitano. 

Fuente: Censo del mercado de trabajo. 
 

Por el contrario, Bizkaia Costa es la comarca metropolitana con una tasa de actividad más cercana a 

la media de todo el País Vasco, con un 69,1% de población activa de 16 a 64 años. Las mujeres 

menos activas laboralmente son las de la Margen Izquierda, representando un 53,7%, aunque esta 

baja actividad es compensada por tener la tasa masculina de actividad más elevada de todas las 

comarcas del Bilbao Metropolitano. En cambio, la tasa de actividad más elevada entre los menores 

de 25 años se encuentra en la Margen Izquierda, y la más baja en Bizkaia Costa, situación que puede 

ser debida a que a esta edad muchas personas se encuentran todavía en su etapa formativa. Entre 

las personas mayores de 44 años destaca la baja actividad de la Margen Izquierda (52,3%), tanto 

entre los varones, con un 73% en activo, como entre las mujeres, con tan sólo un 31,9%. 
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Gráfico 4: Tasas de actividad 2005 de las personas menores de 25 y mayores de 44 años, por 
comarcas y sexo 
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Fuente: Censo del mercado de trabajo. 

El análisis de los últimos cinco años refleja una evolución muy positiva de la actividad laboral en el 

Bilbao metropolitano, con incrementos ligeramente por encima de la media autonómica, que si nos 

remontamos hasta el año 1993 todavía son mucho más espectaculares, llegando incluso a 

crecimientos de más de 7 puntos en el caso de la Margen Derecha y del 6,6 en la Margen Izquierda. 

A excepción de la comarca de Bilbao, que es la única que en este periodo pierde población activa. 

Gráfico 5: Evolución de la tasa de actividad en diferentes ámbitos 2001-2005 
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Fuente: Censo del mercado de trabajo. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que en los dos últimos años analizados el ritmo de este 

crecimiento se ha ralentizado o incluso ha disminuido, como ha sido el caso de Bilbao o de Bizkaia 

Costa. 
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Población ocupada 

Durante el 2006 se ha hecho evidente que algo está cambiando en el mercado de trabajo. En primer 

lugar por la favorable evolución de la ocupación en todos los ámbitos territoriales, especialmente en 

Bizkaia. El crecimiento del empleo en la Comunidad Autónoma Vasca ha estado en gran medida 

influido por el buen comportamiento que ha registrado en este territorio histórico, donde la tasa de 

empleo ha crecido casi 10 puntos en los últimos cinco años, acercándole cada vez más a los 

objetivos marcados en la Cumbre de Lisboa. 

Tabla 6: Evolución de las tasas de empleo (%) 2001-2006 y objetivos 2010 

TASA DE EMPLEO TOTAL TASA DE EMPLEO FEMENINO TASA DE EMPLEO 55-64 AÑOS
ÁMBITOS Tasa 

empleo 
2006 

Hasta objetivo 
2010 (70%) 

Variación 
cinco años

Tasa 
empleo 
2006 

Hasta objetivo 
2010 (> 60%)

Variación 
cinco 
años 

Tasa 
empleo 
2006 

Hasta objetivo 
2010 (50%) 

Variación 
cinco 
años 

UE-25 64,6 5,4 1,9 57,3 2,7 3,1 43,5 6,5 6,4 
España 64,7 5,3 7,0 53,2 6,8 10,4 44,1 5,9 5,0 
CAPV 66,5 3,5 6,9 57,0 3,0 11,3 41,7 8,3 5,6 
Bizkaia 64,0 6,0 9,7 54,8 5,2 9,1 39,6 10,4 6,7 

Fuente: Lanbide a partir de datos de la European Force Task (EFT) y la PRA. 

Otra señal de cambios en el mercado de trabajo es que son las mujeres las que están liderando el 

crecimiento del empleo, con 13.900 puestos nuevos en Euskadi, mientras que en el caso de los 

varones este crecimiento ha sido de 6.600. Además, otro indicador del buen momento laboral es que 

los nuevos puestos de trabajo también empiezan a ser ocupados por la población con más 

experiencia, como son los mayores de 54 años, reduciéndose cada vez más la brecha con respecto a 

los Objetivos marcados para 2010. 

Es el sector servicios el que está absorbiendo estos nuevos empleos, con la creación de 18.000 

empleos, seguido muy de cerca por la industria, que también ha contribuido con 4.500 ocupaciones 

más.  

De nuevo, un indicador de los cambios que se observan en el mercado de trabajo, es el importante 

incremento de personas con contrato indefinido, con un 9,5% más respecto al año anterior, lo que 

parece presagiar no sólo un crecimiento significativo del empleo, sino una mayor estabilidad en el 

mismo. 

POR COMARCAS 

Más de la cuarta parte de los/as trabajadores/as de Euskadi se concentra en las comarcas de Bilbao 

y de la Margen Izquierda, con 311.591 personas, que representan el 64% del empleo en Bizkaia.  
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Aunque son precisamente estas dos comarcas, las que presentan las tasas de empleo más bajas de 

toda la Comunidad Autónoma, especialmente en los hombres de Bilbao, mientras que en la Margen 

Izquierda, es entre las mujeres donde hay una incorporación femenina al empleo por debajo de la 

media autonómica. 

Tabla 7: Tasa de empleo (%) en diferentes ámbitos 2005, por sexo 

Tasa de Empleo 
ÁMBITOS 

Hombres Mujeres Total 

Bizkaia-Costa 75,1% 54,2% 65,0% 
Margen Derecha 74,4% 54,7% 64,5% 
Margen Izquierda 75,3% 48,4% 62,0% 
Bilbao 73,1% 51,2% 61,9% 
CAPV 77,3% 54,8% 66,1% 

Fuente: Censo del mercado de trabajo. 

En los últimos 5 años que se ha elaborado esta encuesta se observa un crecimiento del empleo en 

las cuatro comarcas, aunque ha sido especialmente en la Margen Izquierda y la Margen Derecha 

donde se han producido los incrementos mayores de toda la CAPV, con un 12,6% y 11,9% más de 

población ocupada.  

Gráfico 8: Evolución de la tasa de empleo (%) en diferentes ámbitos 2001-2005 
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Fuente: Censo del mercado de trabajo. 

La comarca de la Margen Izquierda presenta una tasa de empleo juvenil muy por encima de la media 

autonómica, con un 42,6% de sus jóvenes de 16 a 25 años trabajando, habiendo sido la única que 

entre el 2003 y el 2005 ha aumentado el porcentaje de jóvenes que trabajan, mientras disminuía en el 

resto de comarcas. Por el contrario, es en la que trabaja una menor proporción de personas mayores 

de 45 años, diferencia especialmente considerable entre las mujeres de esta zona (tasa de empleo 

del 29,2%) respecto a la media de toda la CAPV (41,1%). 
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En cualquiera de las cuatro comarcas que componen el Bilbao metropolitano el sector en el que se 

emplea la población mayoritariamente es el de servicios. Aunque es en Bilbao y en la Margen 

Derecha donde esta concentración es mayor, ya que sus poblaciones se ocupan tanto en actividades 

comerciales, como empresariales, en porcentajes que rondan el 13% y 14%. La Margen Izquierda se 

caracteriza por el peso que tiene el comercio, que emplea al mayor porcentaje de su población (17%), 

por la importancia de la construcción (13,3%), en la que trabajan más personas que en los servicios 

empresariales, o porque la industria todavía emplea a más de 2 de cada 10 personas. Bizkaia Costa 

es una comarca con una estructura ocupacional bastante diferente a sus vecinos, con un número 

importante de personas empleadas en la industria y siendo la segunda comarca de la CAPV en 

cuanto a población empleada en la agricultura 

Gráfico 9: Población ocupada de 16 a 64 años en diferentes ámbitos 2005, por sectores de 
actividad 
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Fuente: Censo del mercado de trabajo. 

Aunque Bilbao sea la comarca con más empleo en el sector servicios, llama la atención la 

transformación de la Margen Derecha y la Margen Izquierda, las cuales han experimentado 

importantes cambios en su estructura ocupacional desde 1993, con crecimientos de la ocupación en 

este sector del 66,3% y del 56%, expansión que se ha extendido también a Bizkaia Costa, con un 

crecimiento del 68,5%.  

Analizando el origen del crecimiento del sector servicios se observa que en la Margen Izquierda la 

mayor parte de las nuevas ocupaciones han sido en actividades comerciales generales, como el 

comercio, la hostelería y demás servicios comerciales, aunque también los servicios empresariales 

han contribuido en casi la cuarta parte del empleo neto del sector.  
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En Bilbao y la Margen Derecha, son los servicios empresariales los principales generadores de las 

nuevas ocupaciones en el sector servicios, con contribuciones de un 33% y 34%. En Bizkaia Costa, el 

aumento de la ocupación se ha producido en la Administración Pública y los Servicios Generales 

principalmente. 

Un dato muy positivo es que la Margen Derecha y Bilbao son dos de los territorios en los que se da 

una mayor concentración de población ocupada en sectores considerados como de alta cualificación1, 

con porcentajes  del 46,1% y 42,7% respectivamente, muy superiores a la media de la CAPV 

(38,5%). Es importante observar que desde 1993, un 41,9% de las nuevas ocupaciones en estos 

sectores corresponde a las comarcas del Bilbao metropolitano. 

En cuanto a la estructura profesional de la población ocupada se constata  que el colectivo de 

trabajadores/as (tanto cualificados como no cualificados) es dominante en prácticamente todas las 

comarcas. Las únicas excepciones al predominio del colectivo de trabajadores/as son Margen 

Derecha (46,9%) y, en menor medida, Bilbao (50,2%). Estas dos comarcas destacan por la elevada 

proporción relativa que, dentro de su estructura profesional, corresponde a técnicos y empleados, con 

niveles de 42,4% en Bilbao y 46,4% en Margen Derecha respecto al total de ocupados/as. El peso 

relativo del colectivo de directivos tiende en cambio a situarse en niveles medios en Bilbao (7,4%) y 

Margen Derecha (6,6%). 

Considerando la situación profesional, en todas las poblaciones cabecera del Bilbao metropolitano 

predominan los/as asalariados/as de la empresa privada, pero es en la Margen Izquierda, con un 

73,3%, la comarca de la CAPV en la que tienen una mayor presencia. En cambio, Bilbao es la zona 

con mayor proporción de asalariados/as públicos, mientras que Bizkaia Costa es la tercera comarca 

con mayor porcentaje de personas no asalariadas. 

Aunque desde 1993 ha aumentado la población empleada en cualquiera de las diferentes 

ocupaciones, se observa que desde el 2001 las personas directivas han reducido su presencia en 

Bilbao y la Margen Derecha, mientras crecen de manera importante en la Margen Izquierda. El 

personal técnico y administrativo es el que ha crecido de una manera más homogénea en el Bilbao 

metropolitano, mientras que en Bizkaia Costa estos últimos 4 años ha disminuido el número de 

trabajadores cualificados o no cualificados. 

                                                 
1 Sectores definidos por Eurostat como de alta cualificación y tecnología, de alta formación superior yu con fuertes componente 
de intensidad cognitiva. 
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Gráfico 10: Crecimiento de la población ocupada según profesión 2001-2005 
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Fuente: Censo del mercado de trabajo 

En cuanto a la estabilidad en el empleo, a pesar de que casi tres cuartas partes de los/as 

asalariados/as de la CAPV tiene una contratación indefinida, todavía hay 201.104 personas en 

situación temporal o sin ningún tipo de contrato. Esta situación se reproduce en el Bilbao 

metropolitano, a excepción de la Margen Izquierda, que es la segunda comarca con mayor 

temporalidad en el empleo. 

En cuanto a las personas que trabajan a tiempo parcial, los datos son muy semejantes a los de la 

media autonómica, a excepción de Bizkaia-Costa, donde el peso del trabajo a tiempo parcial es casi 

la mitad que en el resto de comarcas. 

Gráfico 11: Proporción de contratos no indefinidos entre los/as asalariados/as y proporción de 
asalariados/as a tiempo parcial en diferentes ámbitos 2005 
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Fuente: Censo del mercado de trabajo. 
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Entre 1997 y 2001 se rompe la tendencia negativa de la contratación indefinida, aumentando un 

31,3% en este periodo en toda la CAPV. Entre 2001 y 2005, aunque se reduce el ritmo de 

crecimiento, sigue siendo del 16,1%, en total contraste con la caída que afecta a la población sin 

contrato o con contratación temporal. Esto supone un resultado globalmente favorable para la 

ocupación indefinida en el periodo 1993-2005, que acumula el 74,3% de las ganancias netas totales 

en términos de ocupación asalariada en Euskadi. La Margen Derecha y Bizkaia-Costa son de las 

comarcas que más se han beneficiado de esta estabilidad en el empleo, con incrementos superiores 

al 60% entre 1993 y 2005. Con crecimientos, aunque importantes, pero mucho más bajos se 

encuentran los municipio de Bilbao y de la Margen Izquierda. 

CONTRATACIONES 

El número de contrataciones a lo largo del año 2006 en el Bilbao metropolitano ha alcanzado la cifra 

de 394.997, lo que supone un 15% más de contrataciones respecto al año anterior, gracias al 

crecimiento en el volumen de contratación que han generado las comarcas como Txorierri, Gobela, 

Bilbao y Medio Nervión. Estos contratos representan casi la mitad de los firmados en toda la CAPV 

(43%) y más del 75% de Bizkaia. 

En cuanto al sexo de las personas que firmaron estos contratos, se observa que tanto en Bilbao, 

como en Gobela, las mujeres encabezan el peso de las contrataciones (51,2% y 51,5% 

respectivamente), mientras que en comarcas como Ibaizabal, son los hombres, con el 61,6%, los que 

han protagonizado la dinámica laboral de esta comarca. 

Gráfico 12: Contratos registrados en diferentes ámbitos 2006 
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Fuente: Lanbide. A partir de datos del INEM. 
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Seguramente, como reflejo de la estructura de la pirámide de edad de la población activa, es en los 

extremos de esta pirámide donde menor peso han tenido las contrataciones, es decir entre los más 

jóvenes (<20 años) y entre los más mayores (>44 años) mientras que en el resto de grupos de edad 

la contratación ha sido bastante homogénea. Comarcalmente no se observan diferencias reseñables 

salvo el caso de la Margen Izquierda, donde las contrataciones a las personas más veteranas ha 

tenido mucho más peso.  

Al analizar el nivel de estudios de las personas que han protagonizado la dinámica de contrataciones 

en el 2006 se observa que son las que no poseen cualificación (con estudios de bachillerato o 

menos), las que han acaparado el 57,5% de las mismas, aumentando en dos puntos respecto al año 

anterior. Las personas con estudios profesionales siguen representando el 20% de las mismas, 

mientras que aquellas que poseen estudios universitarios han descendido dos puntos, para pasar a 

representar el 12,8% de las contrataciones. Las personas sin estudios o que no han finalizado los 

mismos también ha descendido casi un punto. 

Tabla 13: Contrataciones en diferentes ámbitos 2006, por actividad 

Actividad Gobela Ibaizabal Margen 
Izquierda

Medio 
Nervión Txorierri Uribealdea Bilbao TOTAL 

Agricultura 54 14 16 141 143 206 656 1.230 
Pesca 2 0 13 0 1 6 36 58 
Industrias Extractivas 5 0 8 0 5 0 110 128 
Industria 2.991 3.457 4.991 2.052 6.759 2.003 4.812 27.065 
Energia 11 0 24 0 75 25 259 394 
Construccion 3.844 3.133 11.057 1.759 4.539 1.057 15.780 41.169 
Comercio 2.064 3.267 6.150 706 4.205 1.116 11.585 29.093 
Hosteleria 1.757 881 3.489 2.018 5.401 746 8.808 23.100 
Transporte 878 860 1.684 476 1.913 262 10.666 16.739 
Intermediacion Financiera 249 15 104 3 45 6 3.957 4.379 
Actividades  Servicios Empresariales 14.639 1.822 6.715 1.629 11.162 404 139.106 175.477 
Administracion Publica 185 213 739 79 149 165 1.158 2.688 
Educacion 1.178 577 1.548 47 1.161 421 6.394 11.326 
Actividades Sanitarias y Veterinarias 5.533 879 3.976 107 306 860 20.645 32.306 
Otras Actividades Sociales 1.130 871 5.469 1.453 576 1.488 18.443 29.430 
Hogares Que Emplean Personal 
Domestico 80 8 22 9 4 25 247 395 
Organismos Extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 20 20 
Total 34.600 15997 46005 10479 36444 8.790 242.682 394.997 
Fuente: Lanbide. A partir de datos del INEM. 

El hecho de que el 44,4% de las contrataciones en el Bilbao metropolitano las hayan realizado 

empresas de servicios empresariales y el 15,7% empresas de actividades sanitarias y sociales, no 

hace sino confirmar que la estructura económica de este área se sustenta en los servicios. No 

obstante, el análisis comarcal refleja la existencia de diferencias, ya que en Bilbao y Gobela son estas 

actividades empresariales las que lideran alrededor de la mitad de los contratos; mientras que en la 

Margen Izquierda o Ibaizabal, la construcción ha protagonizado alrededor del 20% de los mismos; en 

Ibaizabal y Uribealdea es en la industria donde mayor peso han tenido. 
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Teniendo en cuenta la duración media de estos contratos se deduce el grado de estabilidad de la 

contratación generada en el 2006, encontrando comarcas como Uribealdea e Ibaizabal con una 

contratación más estable (93,5 y 88 de media) y otras con una rotación mucho más elevada como 

Bilbao y Gobela cuya duración media se sitúa en 26 y 36 días respectivamente. De nuevo, como 

consecuencia de la diferente estructura económica regional, se observa que en todas las comarcas a 

excepción de Bilbao y Gobela los oficios con contratos de mayor duración son los de operadores/as 

de instalaciones y maquinaria. En cambio, son los puestos de dirección y el personal técnico 

respectivamente, los empleos con mayor estabilidad en estas dos comarcas. 

En cuanto a la modalidad de contratación, el 90% de las mismas han tenido un carácter temporal 

como se puede deducir de la duración media de las mismas, pero el dato más interesante es el 

importante crecimiento que ha experimentado la contratación indefinida (49,4%), tanto en hombres 

como en mujeres (49,4% y 42% más respectivamente), frente a un ligero avance de la temporal (3%). 

Esta mayor estabilidad en la contratación se produce de manera bastante homogénea entre las 

diferentes comarcas que componen el Bilbao Metropolitano. 

OFERTAS DE TRABAJO 

En cuanto a los puestos que han registrado un mayor número de contrataciones durante el 2006, 

destacan los trabajos de limpieza y los peones de la industria en primer lugar, muy seguidos de los 

trabajadores cualificados de la hostelería y del comercio, así como el personal auxiliar sanitario. 

Tabla 14: Ranking de empleos más ofertados en diferentes ámbitos 2006 

EMPLEOS MÁS OFERTADOS TxorierriGobelaUribealdea Medio 
NerviónBilbao Margen 

Izquierda Ibaizabal TOTAL 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 2.455 3.400 1.260 462 30.323 8.201 1.582 47.683 
Peones de industrias manufactureras 4.915 1.627 1.839 1.999 20.852 4.766 3.856 39.854 
Camareros, barmanes y asimilados 990 1.307 764 168 22.842 5.074 622 31.767 
Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos  1.453 3.360 1.192 245 10.262 6.282 1.255 24.049 
Peones del transporte y descargadores 2.417 873 367 1.281 9.883 3.099 1.624 19.544 
Auxiliares de enfermería hospitalaria 569 2.317 718 157 8.240 2.603 323 14.927 
Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y 
cartón 164 1 - 40 12.398 3 39 12.645 

Peones de la construcción de edificios 1.158 534 576 385 5.869 1.965 473 10.960 
Albañiles Manposteros 689 546 508 234 2.612 1.584 497 6.670 
Panaderos, pasteleros y confiteros 609 43 19 1.023 1.515 98 50 3.357 
Guardias jurados y personal de seguridad privado 649 332 26 10 1.086 425 33 2.561 
Operadores máquinas productos panadería, repostería... 3 7 3 639 644 3 14 1.313 

Fuente: Lanbide. a partir de datos del INEM 

Territorialmente, se observa que en algunas comarcas con más asentamiento del sector industrial, 

han sido las ofertas para peones de la industria las que mayor peso han tenido, mientras que en otros 

municipios más orientados a los servicios son los contratos para dependientes/as los que más 

empleo han generado. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

La afiliación a la Seguridad Social en la CAPV termina el año con 945.232 afiliados/as, un 2,4% más 

que el año anterior, y no hace sino corroborar el buen comportamiento del empleo que se ha 

observado en el resto de apartados de este capítulo. Este crecimiento resulta todavía más 

sorprendente ya que el ejercicio pasado afloró mucho empleo sumergido gracias al proceso de 

regularización de inmigrantes. No obstante, se puede deducir del siguiente gráfico que durante 2006 

ha vuelto a disminuir el trabajo irregular, si para ello tenemos en cuenta la diferencia entre las 

personas ocupadas que registra la Encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA)-es decir, 

personas que dicen estar trabajando independientemente de su situación legal- y las personas 

afiliadas al sistema de Seguridad Social. 

 
Gráfico 15: Evolución del empleo sumergido en la CAPV 2004-2006 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat y Tesorería de la Seguridad Social 

A nivel de toda la Comunidad Autónoma las actividades generadoras de empleo durante el 2005-

2006 han sido las de servicios, con 18.759 nuevos/as afiliados/as, protagonizando los servicios a 

empresas y en la sanidad este crecimiento, con un 7,3% y 5,4% de afiliaciones más que en el 2005. 

La construcción también ha experimentado un excelente comportamiento, con 2.538 nuevos/as 

afiliados/as, y el sector industrial, que venía sufriendo ligeras pérdidas durantes los últimos años, 

cambia de tendencia y crece en medio punto respecto al año anterior.  
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Tabla 16: Evolución de la afiliación en la CAPV y Bizkaia 2005-2006, por sector de actividad 

CAPV BIZKAIA SECTOR DE 
ACTIVIDAD 4º Tri. 2006 ∆ 2005-2006 4º Tri. 2006 ∆ 2005-2006
Agricultura 14.215 0,2 5.884 0,4 
Industria 222.294 0,5 90.389 0,1 
Construcción 90.674 2,9 49.394 3,3 
Servicios 618.049 3,1 331.921 2,8 
Total 945.232 2,4 477.588 2,3 

Fuente: Lanbide con datos de la Tesorería de la Seguridad Social 

En Bizkaia es el sector de la construcción el que muestra un mayor crecimiento, dentro del sector 

servicios, son también las actividades empresariales y sanitarias las que más destacan por su 

crecimiento. La industria permanece en situación estacionaria en relación con el año pasado, 

sobresaliendo la fabricación de productos de caucho y materias plásticas, así como la edición y artes 

gráficas, como aquellas actividades que más crecen dentro de este sector. Teniendo en cuenta que 

en cuanto a ocupación la construcción no ha sido la que ha experimentado el mayor crecimiento, se 

puede deducir que gran parte de la afloración del empleo sumergido debía de proceder de este 

sector. 

Tabla 17: Afiliaciones a la Seguridad Social en diferentes ámbitos 2006, según régimen 

AMBITOS Régimen 
General 

Régimen E. 
Agrario 

Régimen E. 
del Mar 

Régimen E. 
Emp. Hogar 

Régimen E.  
Autónomos 

TOTAL 
SISTEMA 

Bilbao 150.467 351 593 2.663 24.602 178.676 
Barakaldo 20.888 52 0 223 5.389 26.552 
Basauri 12.156 13 0 85 2.861 15.115 
Getxo 12.776 58 115 1.450 6.486 20.885 
Portugalete 5.575 11 121 167 3.012 8.886 
Santurtzi 4.558 13 197 87 2.820 7.675 

Fuente: Tesorería de Seguridad Social de Bilbao y Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

Comarcalmente, es Basauri el municipio metropolitano en el que más ha aumentado la afiliación en el 

último año, al cual le sigue Bilbao. Son las afiliaciones al Régimen General las que lideran este 

crecimiento, concretamente en estos dos municipios y en Getxo. Las afiliaciones al Régimen Especial 

de Trabajadores/as Autónomos/as han aumentado únicamente en los municipios de Barakaldo y 

Santurtzi, con 1,2% y 1,5% más de afiliaciones. 

Paro encuestado 
 
La otra cara de la moneda, el desempleo, se ha comportado de la misma manera que la ocupación, 

arrojando cifras muy positivas en cuanto al número de personas que buscan un empleo, que en la 

CAPV representan el 3,4% de la población activa. Además, comparativamente con el estado español  
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y el resto de países europeos, tanto la situación de la CAPV, como de Bizkaia, es mucho más 

positiva, ya que estas cifras son semejantes a las que arrojan países como Dinamarca, Holanda o 

Irlanda entre otros. 

 
Tabla 18: Tasa de paro encuestado (%) en diferentes ámbitos 2006, por sexo y edad 

TASA DE PARO UE-25 ESPAÑA CAPV BIZKAIA 

Total 7,5 8,6 3,4 4,0 
Hombres 6,6 6,2 3,0 3,5 
Mujeres 8,7 11,8 3,9 4,6 
< 25 años 16,5 17,8 7,6 7,0 

Fuente: Lanbide. 

De hecho, la tasa de paro masculina en la CAPV está entre las más bajas de la Unión Europea, tan 

sólo Dinamarca (2,7%) tienen un paro masculino inferior al de la CAPV. El paro femenino también 

muestra una buena situación: con una tasa paro casi ocho puntos inferior a la de la media estatal e 

igual a la de Dinamarca. Incluso el paro juvenil está comparativamente en buena situación en el 

marco europeo: casi nueve puntos inferior a la media de la Unión Europea. No obstante, no se debe 

olvidar que el problema en la CAPV y Bizkaia en este momento es su menor tasa de actividad, lo que 

puede estar influyendo que en este momento haya un menor número de personas en búsqueda de un 

empleo. 

Paro registrado 

En cuanto a las personas que en diciembre de 2006 se encontraban apuntadas en el Servicio Público 

de Empleo Estatal-INEM, también se observa un descenso del 8,6%, lo que supone 7.187 personas 

menos en la CAPV que buscan un empleo. Esta persona desempleada es sobre todo una mujer, las 

cuales representan un 18% más de parados que los hombres y cuyo número se ha reducido en 

menor medida (-5,4%) que en el caso de los varones (-12,8%). 

En cuanto a la edad, es entre los más jóvenes donde el paro más ha caído en términos relativos (-

23,8), mientras que entre aquellas personas que tienen más de 45 años este descenso ha sido 

mínimo, con tan sólo un 2,3% de desempleados menos, lo que hace suponer la existencia de un paro 

estructural a estas edades. 

De las tres provincias, Bizkaia es en la que el descenso ha sido más acusado, con un 12% menos de 

parados/as en un año. El Bilbao Metropolitano en su conjunto reproduce el comportamiento de su 

territorio histórico, con 11,6% menos parados/as.  
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Tabla 19: Comparativa del paro registrado en diferentes ámbitos (4.º trimestre de 2006) 

ÁMBITOS TASA PARO TOTAL 
PARADOS/AS 

CAPV 7,8 76.203 
Bizkaia 8,3 42.178 
BILBAO METROPOLITANO   

Gobela 7,2 3.677 
Txorierri 6,4 1.204 

Uribealdea 7,9 1.942 
Medio Nervión 8,4 919 

Bilbao 8,8 14.055 
Margen Izquierda 9,9 11.401 

Ibaizabal 8,6 3.283 
Fuente: Lanbide. A partir de datos del INEM 

Aunque Bilbao es la comarca que tiene un mayor número de desempleados/as debido a su tamaño, 

es la Margen Izquierda la que tiene mayor porcentaje de personas buscando un empleo respecto a 

las activas laboralmente. No obstante, esta comarca es también la que ha protagonizado una de las 

mayores reducciones de paro del entorno metropolitano. El Txorierri, además de seguir siendo la 

comarca con menor tasa de desempleo es la que ha experimentado una mayor reducción de 

desempleados/as en el último año. 

Tabla 20: Población parada registrada en diferentes ámbitos 2006, por sexo 

ÁMBITOS HOMBRES MUJERES ∆ 2005-2006 

Gobela 1.587 2.090 -11,3% 
Txorierri 549 655 -17,3% 
Uribealdea 823 1.119 -11,2% 
Medio Nervión 331 588 -11,5% 
Bilbao 6.008 8.047 -10,4% 
Margen Izquierda 5.104 6.297 -13,2% 
Ibaizabal 1.291 1.992 -8,9% 
Bizkaia 17.995 24.183 -12,0% 
CAPV 31.317 44.886 -8,6% 

Fuente: Lanbide. A partir de datos del INEM. 

El lugar de residencia y el desempleo por género no parecen guardar ninguna relación, ya que en 

todos los ámbitos territoriales la situación de las mujeres en la búsqueda de un empleo es mucho más 

negativa que la de los hombres, aunque hay dos comarcas en que éstas representan más del  60% 

de las mismas, como son Ibaizabal y Medio Nervión. 

anuario I 2006 



Capítulo 8: MERCADO DE TRABAJO 

En cuanto a la edad, como es lógico el paro se concentra entre las edades más activas laboralmente, 

esto es, entre las personas con 25 a 44 años. No obstante, llama la atención, por ejemplo en el caso 

de Bilbao, que en diciembre de 2006 haya 6.387 personas con más de 44 años buscando un empleo, 

lo que representa el 12,8% de los activos de esa edad. 

Al analizar el nivel de estudios, se observa por ejemplo en Bilbao que más del 75% de las personas 

desempleadas de este municipio carecen de una cualificación, es decir, las personas con estudios 

profesionales o universitarios sólo representan el 25% del desempleo. 

Gráfico 21: Distribución del paro registrado en Bilbao 2006, por actividad económica 
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Fuente: Lanbide a partir de datos del SPEE-INEM. 

El desempleo en el municipio de Bilbao está estrechamente ligado a la estructura económica de su 

entorno, con casi la mitad de los/as desempleados/as procedentes de actividades de servicos 

empresariales, sociales o a la comunidad, y un 21% del comercio o la hostelería. En todos los 

sectores de actividad ha disminuido el número de personas desempleadas respecto al año anterior, 

por ejemplo un 20% en la industria, un 14% en el comercio y hostelería y hay un 10% menos de 

personas que buscan su primer empleo. La categoría que engloba a una multiplicidad de actividades 

de servicios, como las empresariales, sociales, etc es la que ha experimentado una menor 

disminución (-2,5%). 
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Gráfico 22: Evolución del paro registrado en diferentes ámbitos 1997-2006 
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Fuente: Lanbide. A partir de datos del INEM. 

El 2006 ha vuelto a retomar la tendencia que el desempleo que había mostrado en años anteriores, 

ya que debido a motivos metodológicos, y no a un aumento real del desempleo, en el 2005 

aumentaron las cifras de paro. Desde 1997 esta tendencia declinante del paro ha afectado a todas las 

comarcas del entorno metropolitano, pero es la Margen Izquierda, que partía de unas cifras muy 

superiores al resto, la que ha experimentado una mayor caída, observándose una tendencia a la 

convergencia entre los diferentes ámbitos territoriales. 

POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL MERCADO DE TRABAJO 

El colectivo de inmigrantes constituye un grupo de población cuya importancia social y demográfica 

resulta creciente en nuestro municipio. A pesar de ello, la información disponible sobre él resulta 

limitada, particularmente en lo relativo a los aspectos ligados al mercado de trabajo. El carácter 

minoritario de esta población hace difícil ofrecer datos suficientemente precisos, por ello la gran 

mayoría de los que aparecen en este apartado se basan en el último estudio del Censo del Mercado 

de Trabajo 2005 que realiza el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno 

Vasco 2.  

Un 97,7% de la población inmigrante residente en Euskadi se encuentra empadronada, de los que un 

48,6% lleva menos de 5 años. Además, de entre los ciudadanos/as de otros países que no  

                                                 
2 El estudio se basa en todas las personas residente en viviendas familiares de la CAPV cuya persona de mayor edad es un ciudadano de un 
país ajeno a la Unión Europea de los 15 
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pertenecen a la Unión Europea de los 15 residentes en la CAPV y que representan el 76%, -

aquellos/as no tienen ciudadanía española o disfrutan de doble nacionalidad-, el 82,7% está en 

situación regularizada. El modo de acceso a esta situación refleja la importancia de las situaciones de 

arraigo (56,3%) y de reagrupación familiar (31,9%). 

Aquellos/as que están en situación irregular (17,3%) la mayoría entra legalmente como turista 

(51,7%), consolidándose con posterioridad la situación de irregularidad. De una u otra manera, sin 

embargo, un 62,8% de los inmigrantes se asentó en el territorio en circunstancias irregulares, a pesar 

de los sucesivos procesos de regularización. 

Los problemas legales, incluidos los que limitan el ámbito sectorial o territorial de acceso al empleo, 

tienen gran importancia de cara a la inserción laboral. Así, un 30,1% de los inmigrantes que buscan 

empleo señalan los problemas legales como factores que limitan la posibilidad de encontrar un 

empleo o de mejorar el actual.  

La población de 16 a 64 años inmigrante destaca por una elevada tasa de actividad (80,7%), muy por 

encima del 69,1% registrado entre la población general vasca. Sin embargo, el impacto del 

desempleo es muy superior entre la población inmigrante, situándose en el 19,4%, casi cuatro veces 

por encima de lo que se observa entre la población total (5,1%). A pesar de su mayor ratio de 

actividad, ambos colectivos destacan por una tasa de empleo muy similar (65,1% entre inmigrantes y 

65,6% entre la población total). 

Gráfico 23: Tasa de actividad, empleo y paro en la CAPV (1.er trimestre 2006), por origen de la 
población 
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Fuente: Censo del mercado de trabajo. 
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La causa del elevado número de personas inmigrantes activas tiene su origen en la tasa de actividad 

de sus mujeres, que es 15 puntos superior a la de la población femenina total de Euskadi (74,5% 

frente a 59,5%). Pero esta diferencia no sólo se asocia a la mujer sino también a los grupos de edad. 

Así, si las tasas de actividad son muy similares entre 25 y 44 años (88,9% entre los inmigrantes y 

85,6% en la población total), la diferencia se centra en el caso de las personas de 45 a 64 años 

(81,5% frente a 61%) y de los menores de 25 años (53,9% frente a 35,9%). 

 

A pesar de su mayor propensión a la actividad, la tasa de empleo de la población inmigrante es 

ligeramente inferior al de la población total, situándose en un 65,1% en la primera frente al 65,6% de 

la segunda. Esta realidad se asocia a la menor tasa de los hombres inmigrantes, 70,4% frente a 

74,8% en la población general. En cambio, la ocupación es superior entre las mujeres inmigrantes 

(60,3% frente a 56,2%). 

 

Por edad, la ocupación de los menores de 25 años y de las personas de 45 a 64 años es superior 

entre los inmigrantes: 38,6% frente a 31,5% en el primer caso; 68,8% frente a 59,5% en el segundo. 

En cambio, entre las personas de 25 a 44 años, sucede el fenómeno contrario (80,6% en la población 

total frente a 72,3% de los/as inmigrantes). 

 

Este colectivo se encuentra ocupado fundamentalmente en el sector servicios (65,6%); su presencia 

en la construcción es del 23,2%, reduciéndose al 10,1% en la industria y al 1,1% en el sector 

primario. Pero sobre todo, tres han sido las ramas en las que se ha concentrado su actividad: la 

construcción (23,2%), el servicio doméstico (27,4%) y el comercio y la hostelería (21,8%). 

Destaca el fuerte peso de los trabajadores no cualificados entre la población inmigrantes que 

representan el 46,7% del total de ocupados (12,7% en la población general), por encima del 41,8% 

correspondiente a trabajadores cualificados y operadores de maquinaria y del 11,5% de empleados, 

técnicos y directivos.  

 

Si se analiza la relación contractual con la empresa, se constata el predominio de las relaciones de 

trabajo temporal o por obra y servicio (47,3%) así como la importancia de las situaciones de ausencia 

de contrato (21,8%). La proporción de inmigrantes con contratación indefinida es apenas del 29,9% 

en comparación con el 71,1% de la población asalariada total. 

Los/as afiliados extranjeros en la CAPV en 2006 alcanzan la cifra de 39.347 personas, que en Bizkaia 

suman 16.745. Las mujeres rondan el 40% del total. Por regímenes en el territorio histórico, el 67% 

pertenecen al régimen general, el 18% a los empleados del hogar y casi el 10% son autónomos 

(1.649 personas). Pero también en este sentido se constata la proporción de asalariados que no 

cotizan a la Seguridad Social, un 16,8%, muy por encima del 3,7% registrado en la población general, 

lo que provoca más precariedad laboral entre este colectivo. 
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Por todo esto no es extraño que la proporción de ocupados que señalan buscar otro empleo resulte 

mucho más elevada entre la población inmigrante (27,3%) que entre la población total (3,8%). 

Por otro lado, la tasa de paro encuestado en la CAPV es muy superior entre la población inmigrante 

(19,4% frente a 5,1% de la población vasca). El análisis por sexo y edad confirma la elevada 

incidencia del problema en todos los grupos de sexo y edad con un nivel mínimo que todavía alcanza 

cifras del 14,5% entre los hombres inmigrantes de 45 a 64 años. Mientras las cifras se mueven en 

niveles de 15% a 20% en los mayores de 25 años y más del 25% entre los menores de esa edad, 

alcanza la tasa de paro máxima el 32,5% entre las mujeres inmigrantes de menor edad. 

 

Tabla 24: Tasa de paro encuestado en la CAPV (1.er trimestre 2006) en la CAPV, por origen de 
la población, sexo y edad 

POBLACIÓN  EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
16-24 25,0% 32,5% 28,4% 
25-44 20,0% 17,5% 18,7% 
45-64 14,5% 16,7% 15,6% 

Inmigrantes 

Total 19,6% 19,1% 19,4% 
16-24 10,9% 14,5% 12,3% 
25-44 5,7% 5,9% 5,8% 
45-64 2,2% 2,8% 2,4% 

Población total 

Total 4,8% 5,6% 5,1% 
Fuente: Censo del mercado de trabajo. 

Si bajamos al municipio de Bilbao, el número de personas que están registradas como paradas en las 

oficinas del SPEE-INEM a diciembre de 2006 ascienden a 893, de las que el 54% son hombres. Los 

tramos de edad que se ven más afectados son los de 25-34 años (40,3%) y los de 35-44 (30,7%). 

Con un cómputo total de un 8% más de personas paradas entre la población inmigrante en un año, 

un dato curioso es que el grupo de edad que ha sufrido con más virulencia esta evolución negativa es 

el de 45-64 años, que ha aumentado un 15%, especialmente entre las mujeres (35%). 

Por último, habría que destacar que un 35,7% de las personas de 16 a 64 años se encuentran en 

situación de disposición para acceder a un nuevo empleo debido a las tasas de desempleo altas, a 

una proporción elevada de ocupados que buscan otro empleo y a un porcentaje significativo de 

inactivos que desearían acceder al empleo.  

La inserción en el sistema productivo de la población inmigrante se caracteriza además por las 

difíciles condiciones laborales como son la no adecuación a las características formativas, las 

discriminaciones salariales y la mayor dureza de las condiciones de trabajo. 

A pesar de que la fuente principal de sus ingresos es el trabajo, las personas inmigrantes tienen un 

riesgo de ausencia de bienestar del 54,6% por encima del 19,8% observado la población total vasca.  
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Las diferencias son aún más llamativas al contemplar la incidencia del riesgo de pobreza: 27,3% 

frente a 3,5% en la población total. Esta situación de precariedad laboral les hace beneficiarios/as 

potenciales naturales de las ayudas sociales. En el último año el 25,1% ha recibido alguna de las 

ayudas ofrecidas por las instituciones públicas y privadas vascas. 

CONDICIONES LABORALES  

Negociación colectiva 

La negociación colectiva en 2006, que incidía sobre un total de 569.889 personas trabajadoras, se 

realizó en mayor medida en el sector privado (97,3%), fue sectorial (80,7%) y la mayor parte se 

negoció en la misma CAPV, según los datos que nos ofrece el Consejo de Relaciones Laborales. 

Durante el año 2006 se debería haber procedido a renovar convenios colectivos cuya aplicación 

afectaba al 65,6% del total de personas trabajadoras sujetas a algún convenio de esta naturaleza, 

aunque sólo se negociaron y registraron acuerdos para el 24,6% de las personas trabajadoras, es 

decir menos de la mitad de las personas afectadas. 

El mayor retraso en la negociación se produjo en los convenios interterritoriales y de Bizkaia (79,5% y 

56,3% respectivamente de personas asalariadas sin renovar sus convenios para 2006), y en general 

en los convenios de sector (43,4% sin renovar). En el ámbito sectorial es destacable el hecho de que 

un importante número de convenios llevan más de dos años sin ser renovados. 

A la finalización del año 2006 había en la CAPV un total de 630 convenios renovados que afectaban a 

336.235 personas, cifra que representa el 59% del total de personas a las que atañe la negociación 

colectiva. El 77,4% de estas personas están amparadas por convenios de sector y el 22,6% restante 

por convenios de empresa. 

En Bizkaia a principios de año había 195 convenios pendientes de renovación (87,7% en términos de 

empleo afectado). A lo largo de 2006 se registraron 88 convenios que supuso que el 56,3% de las 

personas siguieran con convenios sin renovar, por lo que la cobertura de la negociación colectiva 

disminuyó respecto a 2005. Por otro lado cabe destacar que durante 2006 ha surgido un nuevo 

convenio de sector en Bizkaia, el de intervención social. 
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Tabla 25: Convenios colectivos y trabajadores/as afectados/as en vigor en la CAPV y Bizkaia 
2006 

EMPRESA SECTOR TOTAL 
AMBITO 

Convenios Trabajadores/as 
afectados/as Convenios Trabajadores/as 

afectados/as Convenios Trabajadores/as 
afectados/as 

BIZKAIA 176 21.602 26 75.040 202 96.642 

INTERTERRITORIAL (*) 12 2.836 4 3.551 16 6.387 

CAPV 337 48.027 64 197.225 401 245.252 

ESTATAL (**) 148 27.951 81 63.032 229 90.983 

T O T A L 485 75.978 145 260.257 630 336.235 
(*) Ambito interterritorial CAPV 

(**) Ámbito estatal con incidencia en la CAPV 
Fuente: Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi 

 

Por lo que se refiere a los contenidos básicos de la negociación, el incremento salarial y la jornada 

laboral, se pueden extraer algunos resultados:  

 La evolución de los incrementos salariales pactados presenta en 2006 unas cifras 

ligeramente superiores (4,42%) a las acordadas para los años anteriores. Este aumento ha 

sido superior en los convenios de sector, que en los de empresa. Estos incrementos 

contrastan con los del conjunto del Estado, ya que los superan en casi un punto porcentual, al 

mismo tiempo que aventaja en 1,02 puntos a la variación media del IPC en Euskadi, lo que 

permite ganar en poder adquisitivo. 

 

 Los convenios que se están renovando mantienen la evolución de progresiva reducción de la 

jornada laboral de los últimos años, aunque cada vez disminuye el porcentaje de convenios 

que acuerda recortarla. En 2006 el 40% de los convenios renovados estableció reducciones 

de la jornada laboral. En los convenios renovados con incidencia en la CAPV se obtiene un 

promedio de reducción de tres horas anuales, mientras que en los convenios registrados 

exclusivamente en la CAPV esta reducción se sitúa en casi cuatro horas. 

La jornada acordada ha sido superior en los convenios de sector (1.715 horas) que en los de 

empresa (1.680 horas), el mismo hecho que se aprecia en los convenios renovados del 

conjunto del Estado.  

Respecto a la evolución de la jornada aplicable entre 2006 y 2005, se aprecia una disminución de la 

misma de dos horas en términos generales, que en el caso de los convenios registrados en la CAPV 

sería de tres horas anuales de reducción y de una hora en el ámbito estatal. 
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Por otra parte, la conflictividad laboral registrada en la CAPV durante 2006 se ha incrementado 

ligeramente respecto al ejercicio anterior. Atendiendo a las huelgas laborales, éstas se han cifrado en 

224, contado con 62.577 participantes y generando un total de 168.433 jornadas no trabajadas. 

Dichas cifras suponen incrementos del 27,3%, 17,8% y 58,6%, respectivamente. El principal motivo 

que ha originado estas huelgas ha sido la negociación de los convenios colectivos. 

En cuanto a los expedientes de regulación de empleo autorizados en 2006, tanto por la 

Administración vasca como por la Administración central, se observa una disminución del número de 

expedientes autorizados por la Administración vasca (pasan de 328 en 2005 a 173 en 2006, lo que 

supone una caída del 47,3%) y un aumento de los autorizados por la Administración central (pasan 

de 100 en 2005 a 118 en 2006, lo que representa un incremento del 18%). 

Salarios y costes laborales 

La economía española lleva catorce años creciendo de forma sostenida, a un ritmo superior al 

crecimiento medio de los países de Unión Europea y de la zona euro. Sin embargo este hecho no ha 

favorecido a todos por igual. Durante este largo ciclo las rentas salariales han disminuido su 

participación en la renta nacional. 

El factor trabajo en España ha reducido su cuota en la renta nacional desde el 62% de 1992 al 54,4% 

de 2005, según un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) sobre las perspectivas del mercado laboral. 

Mientras los beneficios empresariales se multiplicaban –el 73% entre 1999 y 2006 (más del doble que 

la media de la Unión Europea 15)- el salario medio real de los españoles perdió el 4% de su poder 

adquisitivo en la década de 1995-2005. Este retroceso del salario medio se debe a la creación de 

empleo de baja calidad y bajos salarios, integrada básicamente por inmigrantes, jóvenes y mujeres. 

No hay que olvidar que más de 160.000 personas (0,8% del total de trabajadores/as) en el Estado 

cobran un sueldo igual a la renta mínima, el salario mínimo interprofesional (SMI), que está situada en 

570,60 euros al mes en catorce pagas y casi un millón más se ven afectados por este baremo debido 

a sus convenios colectivos. 

Un dato interesante a destacar es que las rentas de las personas que consiguen ingresos a partir de 

la propiedad de bienes ha crecido mucho más rápidamente que las de aquellos que reciben sus 

ingresos principalmente de su trabajo. 
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Gráfico 26: Evolución del incremento salarial, coste de la vida y creación de empleo en el 
Estado español 2001-2006 
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INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Salario medio 
mensual (€) 1.489 1.548 1.599 1.641 1.681 1.743 

Creación de 
empleo 566.000 477.000 734.000 728.000 1.026.000 687.000 

Fuente: INE 

Euskadi disfruta, junto con Madrid, de los niveles salariales más altos, pero esa situación se ha 

deteriorado en los últimos años. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, desde el año 

2000 hasta 2006 el alza de las retribuciones ha sido del 26%, frente al 27,9% del conjunto del país, lo 

que revela una importante pérdida de poder adquisitivo. Esa evolución contrasta con los datos que 

arrojan los convenios colectivos, que registran el mayor incremento, junto con Navarra, de toda 

España. Pese a ello, los sueldos del País Vasco siguen siendo un 13,4% superiores al promedio 

nacional: 1.821 euros al mes frente a los 1.605 del resto de comunidades.  

Los datos del sondeo permiten concluir de una forma muy general que los incrementos han sido más 

notables en las comunidades con salarios más bajos y menores en aquéllas cuyos trabajadores están 

mejor pagados. Eso ha sucedido, por ejemplo, además de en Euskadi, en Navarra y Madrid, donde 

han aumentado por debajo de la media, mientras que en el lado opuesto se sitúan Murcia y 

Extremadura, que con los sueldos más reducidos presentan las mayores subidas, junto con Baleares. 

Ese avance hacia la convergencia de sueldos ha permitido que la diferencia entre la región donde 

más se gana -Madrid- y la que menos -Extremadura- se haya reducido del 58,2% al 52,7% en este 

período.  
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A pesar de que Euskadi tiene uno de los salarios más altos del Estado, sus costes laborales 

presentan este año aumentos más moderados, un punto menos que en el Estado y dos puntos si lo 

comparamos con el año precedente. Así, el coste laboral en la Comunidad Autónoma Vasca aumentó 

un 2,4% en el último año, hasta situarse en los 30.294,86 € anuales por trabajador/a frente a los 

26.630,60 € de la media española, que creció un 3,4%. 

Tabla 27: Evolución del coste laboral mensual por trabajador/a (€) en la CAPV y el Estado 
español 2005-2006 

CAPV ESTADO ESPAÑOL COSTE LABORAL 
MENSUAL/TRABAJADOR/A 2005 2006 2005 2006 
Coste total 2.607 2.680 2.235 2.311 
Coste salarial 1.971 2.036 1.682 1.743 
Otros costes no salariales 636 644 553 568 

Costes por percepciones no salariales 75 74 79 80 
Costes por cotizaciones obligatorias 584 597 493 509 
Subvenciones y bonificaciones de la S.S. -23 -27 -20 -21 

Fuente: Eustat del INE. Encuesta trimestral de coste laboral. 

Si se analiza por sectores a nivel estatal, la construcción tuvo en el año 2006 el nivel más bajo de 

sueldos y salarios (17.935,30 euros brutos por trabajador y año) y, proporcionalmente, su peso en el 

coste bruto fue el menor (70,5%). La industria tuvo los sueldos y salarios más elevados (22.272,63 

euros), pero su peso en la estructura porcentual se situó en un nivel intermedio (72,2%). En el sector 

servicios el coste salarial de cada trabajador fue de 18.909,53 euros al año, lo que representó el 

73,6% del coste bruto. 

En lo que se refiere a las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, la industria fue el sector con 

mayores cotizaciones en media por trabajador (7.084,68 euros), cifra que supuso el 22,3% del coste. 

En el sector servicios se cotizaron 5.706,33 euros en promedio por trabajador, lo que significó el nivel 

más bajo en los tres sectores tanto en cifras absolutas como en peso sobre el coste total (22,2%). En 

cambio, en el sector de la construcción las cotizaciones obligatorias ascendieron a 6.526,89 euros por 

trabajador, siendo su peso el mayor en la estructura porcentual (25,6%) 

Siniestralidad laboral 

Durante 2006 en la Comunidad Autónoma Vasca perdieron la vida en su puesto de trabajo 52 

trabajadores/as, a los que se suman otros doce fallecidos "in itinere", es decir, de camino al centro de 

trabajo o de regreso a casa. En total, 64 personas, la cifra más baja registrada por el Instituto Vasco 

de Seguridad Laboral (Osalan) en esta década y un 22% menos con respecto al año anterior. 
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El progreso en materia de prevención de riesgos parece que empieza a dar sus frutos, según esta 

misma fuente. En 2001 se contabilizaron 97 fallecidos mientras desempeñaban su labor, cifra que 

aumentó a 105 en los dos años siguientes. El ejercicio 2004 se cerró con un balance mucho más 

positivo (73 muertos), aunque la cifra repuntó a 82 en 2005. 

La siniestralidad laboral descendió de forma generalizada en Euskadi en 2006. Se registraron 18 

muertes menos que en 2005, también disminuyeron los accidentes graves (-22,6%) y los leves con 

baja laboral (-2,2%). Bizkaia también ofrece el mismo comportamiento, destacando el 13,5% de 

accidentes menos “in itinere”. 

Industria y Servicios, al ser los sectores que concentran una mayor mano de obra, siguen siendo los 

más castigados por la siniestralidad, aunque han reducido su incidencia en un 3,2% y un 2,3%. No 

obstante, el perfil del trabajador fallecido es el de un hombre mayor de 45 años, empleado en la 

construcción, con una antigüedad de entre uno y cinco años y con un contrato indefinido o temporal a 

tiempo completo.  

Tabla 28: Comparativa de la siniestralidad laboral en diferentes ámbitos 2006 

Siniestralidad laboral CAPV BIZKAIA BILBAO 
Accidentes de trabajo 97.027 50.209 12.857 
Accidentes de trabajo con baja 51.707 26.051 7.221 
Accidentes en jornada de trabajo con baja 46.730 23.549 6.288 

Accidentes in itinere con baja 4.977 2.502 933 
Accidentes mortales 64 38 8 

Enfermedades profesionales 2.983 1.378 255 
Fuente: Osalan. 

 

Según los datos de la federación nacional de autónomos/as (ATA), un total de nueve trabajadores 

autónomos perdieron la vida en el País Vasco el año pasado, lo que supone un descenso del 10% en 

relación al ejercicio anterior. A escala nacional, los fallecidos sumaron 166, un 5% menos que en 

2005. 

El informe precisa que el sector que registró el mayor número de muertos fue el del transporte, que se 

cobró 81 vidas, mientras que en la construcción fallecieron 64 trabajadores. Las cifras son mucho 

más bajas en la agricultura, ganadería y pesca -seis-, así como en la industria -cinco-.  

En total, el año pasado se registraron un total de 128.957 accidentes laborales entre los 

autónomos/as, un 1,66% menos que en el año anterior. De ellos, 33.658 se produjeron en el sector 

de la construcción -un 26%-; 25.405 en el del comercio -un 19,7%-; y 23.470 en el del transporte -

18%-. Sin embargo en el País Vasco, el número de accidentes laborales sufridos por autónomos 

aumentó un 1,26% hasta sumar 8.692.  
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En el Estado español se contabilizaron 1.003.440 accidentes con baja en 2006, 911.561 se 

produjeron en el puesto de trabajo y 92.879 fueron “in itinere”. De la totalidad de los accidentes de 

trabajo con baja, 991.693 tuvieron un carácter leve (+2,3%), 10.444 fueron graves (-8,6%), y 1.303 

mortales (1,3%). Esto ha supuesto un crecimiento global del 2,2% en un año. 

Los accidentes, cuyo coste económico global supone 12.000 millones de euros por año, casi el 2% 

del PIB, han aumentado en el sector industrial (+0,8%), la construcción (+5%) y los servicios (+1,9%), 

mientras que baja un 1% en el sector agrario. 

Según los datos aportados por el sindicato Comisiones Obreras, en el año 2006 destacó la alta 

siniestralidad en las pequeñas empresas (de 1 a 9 trabajadores), donde el índice de accidentes con 

baja es de 7.300 por cada 100.000 trabajadores, lo que representa un 20% más que la media. En el 

caso de los accidentes mortales las pequeñas empresas registran 10,2 muertos por cada 100.000 

trabajadores, un 60% más que la media. 

Tabla 29: Siniestralidad laboral en Bilbao 2006 

INDICADORES ACCIDENTES 
CON BAJA 

Accidentes 
con baja en 
puesto de 

trabajo 

Accidentes 
con baja IN 

ITINERE  

RECAÍDAS 
CON BAJA 

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

CON BAJA  

SECTOR ECONÓMICO           
Agricultura, pesca y ganadería 151 149 2 4 5 
Construcción 1.749 1.621 128 59 37 
Industria 739 682 57 38 22 
Servicios 4.582 3.836 746 202 101 
POR GRAVEDAD           
Leve 7.170 6.249 921 302 164 
Grave 43 33 10 1 1 
Mortal 8 6 2 0 0 
POR SEXO     933     
Hombres 5.113 4.658 455 203 99 
Mujeres 2.108 1.630 478 100 66 
Total 7.221 6.288 933 303 165 

(--) Dato no disponible 

Fuente: Osalan. 

En Bilbao, el total de accidentes de trabajo de las empresas con sede social en la villa en 2006 ha 

sido de 12.857. El 44% no ha necesitado cursar baja. 

El 63% de los accidentes con baja se ha producido en el sector servicios, seguido de la construcción. 

El 99% ha sido de gravedad leve y se han elevado a 6 las personas fallecidas en el transcurso de su 

jornada laboral y 2 in itinere Si nos atenemos al sexo de las personas accidentadas, el 71% son 

hombres.  
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Si hacemos una comparativa respecto al año anterior, la siniestralidad laboral en general ha 

disminuido un 3,3% e incide de manera notable en la disminución de accidentes graves casi en la 

mitad y en los accidentes con resultado muerte, que se ha saldado con 5 personas menos.  

El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo en España se eleva a 6,1 

muertos por cada 100.000 trabajadores/as, que en la CAPV se eleva a 7,8 fallecidos, superado por el 

8,9 de Bizkaia y que se reduce en Bilbao al 4,5. 
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PYMES EN EUROPA 
 

Los 23 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Unión Europea representan 

setenta y cinco millones de puestos de trabajo y el 99 % del conjunto de todas las empresas, por lo 

que constituyen la espina dorsal del sector empresarial de la UE.  

La estrategia de Lisboa, puesta en marcha en el año 2000, tenía como objetivo que Europa se 

convirtiera en la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo para el año 

2010, capaz de un crecimiento económico sostenible acompañado de una mejora cuantitativa y 

cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social.  

Conscientes de que la prosperidad de Europa pasa por la de sus empresas, éstas son un instrumento 

clave del crecimiento y del empleo y, en 2005, la reactivación de la Estrategia de Lisboa convirtió la 

política en favor de las empresas y de la industria en una de sus prioridades. En virtud del artículo 

157 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Unión Europea adoptó el objetivo de crear 

condiciones óptimas para la competitividad, y el mantenimiento de dicha competitividad constituye un 

reto permanente. Precisamente por ello, la UE tiende a crear un ambiente propicio para la iniciativa, el 

desarrollo empresarial, la cooperación industrial y la mejora de la explotación del potencial industrial 

que tienen las políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Éstas últimas son de 

una importancia crucial para hacer frente a la competencia internacional.  

El balance intermedio de la Estrategia de Lisboa sobre la política para las pymes ha señalado que los 

resultados obtenidos, en el mejor de los casos, son desiguales. Se sigue agrandando el desfase en lo 

que respecta a productividad y crecimiento entre Europa y sus socios económicos, a lo que hay que 

añadir el reto del envejecimiento de la población. La revisión se ha centrado en el progreso alcanzado 

especialmente en cinco puntos clave: la reducción de cargas administrativas, la mejora del acceso al 

mercado, la promoción de iniciativas y skills, la mejora del potencial de crecimiento, y el refuerzo del 

diálogo entre partes implicadas. Según la revisión, las pymes han sido el principal impulsor del 

crecimiento del empleo en la UE, sobre todo en los sectores de la construcción, los transportes, las 

comunicaciones y el turismo. La revisión refleja que los Estados Miembros han comenzado a tener en 

cuenta los intereses de las pymes a la hora de elaborar sus políticas, y que han facilitado la creación 

de empresas e incentivado la formación para emprendedores en los programas de enseñanza. 

Precisamente un problema al que se enfrenta Europa, y que puede afectar negativamente a la 

competitividad, es la escasez de mano de obra cualificada donde la oferta de empleo supera con 

creces a la demanda. En 2006 se crearon dos millones de puestos de trabajo en la Unión, y para el 

bienio 2007-2008 se prevén otros 5,5 millones de nuevos empleos.  
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Se estima que entre los veintisiete países que conforman la Unión Europea hay tres millones de 

puestos vacantes donde tradicionalmente han sido trabajos de baja cualificación, pero empiezan a 

verse lagunas en sectores estratégicos. El problema se ve agravado con el envejecimiento de la 

población y la caída del crecimiento vegetativo. Una de las soluciones a este problema es la de atraer 

a trabajadores altamente cualificados del resto del mundo y hacerles atractivo el traslado a Europa. 

Así la inmigración puede convertirse en un fenómeno que logre suplir esta carencia laboral. 

Esta misma problemática también la padecen las empresas vascas, las cuales muestran las 

dificultades a las que se enfrentan para encontrar determinados especialistas, tanto de la industria 

como de la construcción y los servicios, a pesar de la llegada de inmigrantes y de profesionales 

procedentes de otras comunidades autónomas. Para tratar de paliar esta situación, desde 

determinados sectores están tratando de buscar soluciones dirigidas por la vía de la formación, 

animando a que los/as jóvenes opten por especializarse en la Formación Profesional. Además el reto 

que se ha marcado el empresariado y la administración pasa por insertar a la mujer en la actividad 

industrial. Asimismo se están planteando iniciativas como la de capturar alumnado extranjero para 

formarles en centros vascos de Formación Profesional, además de importar trabajadores/as con 

tradición industrial.  

En Euskadi la falta de mano de obra a principios de esta década ascendía a 18.000 trabajadores/as 

en todos los sectores, 13.000 de ellos con alto grado de especialización. De éstos, 4.000 

correspondían a la Industria alcanzando actualmente las 5.000 vacantes. Esta situación no sólo 

amenaza la competitividad de las empresas sino a la propia supervivencia de algunas. 

Concretamente hay mucha demanda en la actividad siderometalúrgica en puestos de soldador, 

ajustador de maquinaria, tornero, fresador, calderero y programador de mecanizado automático. A su 

vez, entre las titulaciones que muestran mayores carencias de personal destacan las relacionadas 

con la fabricación mecánica: mecanizado, soldadura y calderería, producción por mecanizado; 

electricidad y electrónica: equipos electrónicos de consumo, sistemas de regulación y control 

automáticos, sistemas de telecomunicación e informáticos y mantenimiento y servicios a la 

producción de vehículos autopropulsados.  

EL TEJIDO EMPRESARIAL 

En el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca en 2006 se contabilizan 186.306 establecimientos 

empresariales, un 2,6% más que en el ejercicio anterior y un 6% en dos años, según los datos del 

Directorio de Actividades Económicas que elabora el Eustat. El empleo generado por dichos 

establecimientos asciende a 880.002 personas, experimentando un crecimiento del 3% respecto a 

2005 y un 7% respecto a 2004.  
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La evolución por actividad en el conjunto vasco nos refleja un crecimiento positivo de un 13% y un 6% 

de las compañías que operan en los sectores de la construcción y los servicios, respectivamente 

entre 2004 y 2006, mientras que desciende el peso que representa la industria (-2%). En términos de 

empleo crece significativamente la ocupación en el sector servicios (10%) y la construcción (9%) pero 

la industria sufre un descenso aunque poco significativo. 

El desglose por territorios nos refleja un crecimiento en los tres ámbitos vascos aunque con algunas 

diferencias, si bien destaca Bizkaia como la que más ha crecido entre 2005 y 2006 tanto en 

establecimientos (3,3%) como en empleos (3,8%), después le sigue Gipuzkoa con el 2% y 2,5% 

respectivamente. Mientras tanto, Álava es la que menos ha crecido con pesos de 1,5% en 

establecimientos y 1,8% en empleos.  

El 65% del personal empleado en los establecimientos empresariales vascos trabaja en el sector 

servicios, seguido de la industria (25%) y de la construcción (10%). Un año más sigue siendo Álava la 

provincia donde la industria cobra mayor importancia tanto en establecimientos (10%) como en 

empleo (32%) y es que casi 1 de cada tres personas empleadas trabaja en este sector, el 30% lo 

hace en Gipuzkoa y baja al 20% en Bizkaia. En cambio, Gipuzkoa destaca en mayor peso de los 

centros dedicados a la Construcción (16%) aunque en empleo (9%) le supera Bizkaia (11%), que 

cuenta con el 13% de los establecimientos. Respecto al sector servicios, tanto en unidades 

empresariales (79%) como en el empleo (69%) es Bizkaia quien lidera el ranking. 

Tanto en el conjunto de la Comunidad Autónoma como en sus territorios, la estructura por tamaño de 

empleo se mantiene estable en los últimos años caracterizándose por ser organizaciones de pequeño 

tamaño. Así, en el ámbito vasco tres de cada cuatro establecimientos cuenta con una organización 

muy pequeña (entre 0 y 2 trabajadores/as) que viene a suponer un 19% del empleo total. Por otro 

lado, 2.315 establecimientos (el 1,2% del total) cuentan con 50 ó más empleos ocupando a 334.031 

personas, que representan al 38% del total. 

Siguiendo la tendencia de los últimos años, la evolución que experimentan entre 2005 y 2006 los 

centros dedicados a la construcción y los servicios es muy positiva ya que en términos de 

establecimientos el crecimiento es de 7,6% y 2,2% respectivamente, mientras que en términos de 

empleo han aumentado en la misma proporción (4,3%). Sin embargo, la tendencia marcada por los 

centros industriales ha sido descendente de manera que, los establecimientos han disminuido un 

1,6% entre 2005 y 2006 mientras que el empleo lo ha hecho en 0,5%.  

El saldo neto entre los establecimientos que inician y los que cesan sus actividades es de 4.775, lo 

que representa un 40% más que en el período anterior.  
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En términos de creación neta de empleo suponen un aumento de 5.744 personas ocupadas, lo que 

indica que el empleo generado por las altas han superado con creces el impacto negativo de los 

cierres. Del mismo modo, entre los establecimientos que mantienen sus actividades éstos han 

colaborado en la creación de puestos de trabajo por un total de 20.459 que, unido a la cifra generada 

por las altas, suma un total de 26.203 empleos más que en 2005.  

Establecimientos 

SEGÚN ACTIVIDAD 

Los establecimientos que desarrollan su actividad en Bilbao en 2006 ascienden a 35.636, un 6% más 

que en 2005, los cuales dan empleo a 159.366 personas, creciendo un 5,7% en el último año. El 

entramado empresarial se distribuye como sigue: el 4,6% corresponde a la industria, donde trabajan 

10.090 personas (6,3% del empleo total), el 10% a la construcción (9,6% del empleo total) y el resto 

al sector servicios (85,4% donde trabaja el 84% restante). 
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Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

Gráfico 1: Distribución de la actividad en el tejido empresarial de Bilbao 2006 
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Las dos actividades troncales del tejido empresarial de Bilbao son las referidas a comercio y 

reparaciones en primer lugar con 9.368 centros y a las actividades inmobiliarias, alquiler y servicios 

empresariales como segunda posición con 9.095 unidades empresariales. Traducido a empleos, se 

da el fenómeno contrario, las que lideran el ranking son las actividades de servicios empresariales, 

inmobiliarias y alquiler que representan el 23,3% del total, seguido por el sector del comercio y 

reparaciones con un 16,4%. La construcción también es una actividad a destacar debido a que tiene 

un peso del 10% tanto las unidades empresariales como el empleo que acoge dicho sector.  

Si comparamos la situación con el año anterior, crecen todas estas actividades mencionadas en 

especial las actividades de servicios empresariales, inmobiliarias y alquiler (un 21% en 

establecimientos y un 14% en empleo). En contrapartida, descienden las unidades destinadas a la 

hostelería (-3,7%) aunque el empleo ha crecido hasta un 10,7% en estos 2 años. Siguiendo la 

tendencia de los últimos años, la industria está disminuyendo su presencia en el tejido productivo 

bilbaino un 8,7% el número de centros y un 13% el empleo entre 2005 y 2006. También la actividad 

de transporte, almacenamiento y comunicaciones pierde peso tanto en establecimientos (-2,7%) 

como en empleo (-3,2%). 

Tabla 2: Establecimientos y empleo en diferentes ámbitos 2006, por rama de actividad 

RAMAS DE ACTIVIDAD CAPV BIZKAIA GRAN 
BILBAO٭ 

PLENTZIA-
MUNGIA٭ BILBAO 

Establecimientos 186.306 95.871 75.060 3.636 35.636 
Total 

Empleo 880.002 445.222 348.562 13.628 159.366 
Establecimientos 14.768 6.603 4.307 330 1.628 Industria y energía 
Empleo 222.392 89.156 50.932 5.087 10.090 
Establecimientos 27.039 12.905 9.658 474 3.561 Construcción 
Empleo 87.062 48.167 38.687 1.243 15.248 
Establecimientos 47.911 25.447 20.333 846 9.368 Comercio y reparación 
Empleo 138.980 73.741 59.967 1.803 26.117 
Establecimientos 14.267 7.910 5.990 383 2.674 Hostelería 
Empleo 45.611 23.927 19.323 975 8.943 
Establecimientos 15.154 8.093 6.358 225 2729 Transportes y comunicaciones 
Empleo 49.851 27.355 22.504 510 10.771 
Establecimientos 39.880 21.404 17.944 829 10.161 Banca, seguros y servicios a 

empresas Empleo 141.768 83.765 75.118 1.258 45.398 
Establecimientos 27.287 13.509 10.470 549 5.515 Otras actividades de servicios 
Empleo 194.338 99.111 82.031 2.752 42.799 

 .Los ámbitos Gran Bilbao y Plentzia-Mungia agrupan la mayoría de los municipios que componen el Bilbao metropolitano ٭

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 
 

La comparativa entre distintos escenarios geográficos nos lleva a resultados muy similares en 

términos de establecimientos sobre determinadas actividades. Como ejemplo el comercio cuenta con 

una presencia del 26% de media, otras actividades de servicios con el 14,5%. No obstante, hay otras 

ramas donde se producen diferencias algo más acusadas.  

anuario I 2006 



Capítulo 9: ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Esto es, la industria y energía en la media vasca obtiene un peso del 8%, cuando en Bizkaia este 

porcentaje desciende al 7% y en Bilbao llega hasta el 4%; la construcción tiene su mayor calado en el 

conjunto vasco con el 14,5%, bajando al 9,7% en el municipio. La hostelería alcanza el 8% en 

Bizkaia, el 7,7% en el País Vasco y el 7% en la capital vizcaína. Similar comportamiento es el que 

experimenta el sector del transporte y comunicaciones, con Bizkaia a la cabeza seguido del País 

Vasco con 8,1% y finalmente Bilbao con 7,4%. Por último, Bilbao sobresale en el peso que representa 

el sector financiero y los servicios a las empresas con un 28%, que suma un 21% en el conjunto 

vasco.  

POR DISTRITOS 

El céntrico distrito de Abando continúa ostentando la mayor concentración del entramado empresarial 

del municipio tal y como lo muestra el hecho de que 39 de cada 100 establecimientos está situado en 

este distrito y, que cuenta con una densidad empresarial, esto es, la relación del número de 

establecimientos por cada 1.000 habitantes, de 274, al contrario que el distrito Otxarkoaga-

Txurdínaga, que registra los valores más bajos a este respecto (44). El segundo puesto lo ocupa el 

distrito de Ibaiondo que ubica al 13% de los establecimientos, muy seguido de Deusto con el 12%. 

Debido a la concentración de Abando, la densidad media del conjunto de Bilbao se eleva al 103,2, 

una cifra claramente superior a los ratios que arrojan Bizkaia con 84,1 y el País Vasco con 87,3.  

Gráfico 3: Número de establecimientos y densidad empresarial en Bilbao 2006, por distritos 
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(Establecimientos: en negro; Densidad empresarial: en rojo) 

Fuentes: Eustat. Directorio de actividades económicas y Padrón municipal. 
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La distribución de las actividades por los distintos distritos nos refleja la importancia que tiene en 

todos ellos el comercio, llegando a alcanzar porcentajes de hasta el 55% del total de establecimientos 

en el distrito de Ibaiondo, el 32% en Begoña y el 28% en varios distritos como Deusto, Uribarri, 

Rekalde y Basurto-Zorroza. En Abando baja al 22% ya que la actividad más influyente es la que 

aglutina a las inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales copando el 38% del total.  

La construcción es otro sector que ocupa una posición aventajada en determinados distritos como es 

el caso de Otxarkoaga-Txurdínaga donde el 22% de sus establecimientos se relaciona con esta 

actividad, el mismo peso que obtiene en Ibaiondo. En estos dos distritos también poseen una 

representación destacable las actividades relacionadas con el transporte, el almacenamiento y las 

comunicaciones con porcentajes que rondan el 15% y 17%, respectivamente.  

Por otro lado, es interesante señalar la concentración de algunas actividades en determinados 

distritos de modo que la mitad de los establecimientos dedicados a la intermediación financiera, a las 

actividades inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales, la administración pública, defensa y 

seguridad social junto a las actividades sanitarias y servicios sociales están instaladas en el distrito de 

Abando. Otro caso de concentración es el de la industria y energía ya que el 43% se aglutina en 

Ibaiondo. El resto de actividades están repartidas más equitativamente entre los distritos de Bilbao. 

POR TAMAÑO 

Siguiendo la tónica de ejercicios anteriores, en 2006 el tejido empresarial de Bilbao sigue 

caracterizándose por su atomización, observándose un claro predominio de la microempresa: el 

89,2% de los establecimientos tiene menos de 5 trabajadores/as y ocupan al 32% del empleo total, 

que asciende al 94% si consideramos los centros de hasta 9 trabajadores/as, que a su vez concentra 

el 39% del empleo total. Por otro lado, las 392 (1%) compañías que cuentan con más de 50 

trabajadores/as ocupan al 38% del total de empleos en el municipio (61.056). Si se hace una 

comparativa con el año anterior, el resultado es que el incremento de establecimientos experimentado 

entre estos dos años ha tenido lugar de forma más intensa en el tamaño inferior de 0 a 2 

trabajadores/as y a partir de 10 trabajadores/as en adelante mientras que, ha sufrido un leve 

retroceso el número de establecimientos con 3 a 5 trabajadores/as donde la posible causa es que ha 

podido aumentar la plantilla y saltar al siguiente estrato de empleo.  

La media de trabajadores/as por establecimiento es de 4,5 empleados/as en el municipio. Por 

actividad, las tamaños más grandes se recogen en los centros destinados a la administración pública, 

defensa y seguridad social con el mayor tamaño medio (81,7 personas/establecimiento), seguido a 

distancia de educación (12,2), intermediación financiera (7,7) e industria y energía (6,2).  
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Por el contrario, tanto los establecimientos hosteleros como el comercio y reparaciones poseen los 

tamaños más pequeños, 3,3 y 2,8, respectivamente.  

Gráfico 4: Distribución de los establecimientos en diferentes ámbitos 2006, según tamaño 
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Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

La comparativa con otros ámbitos no refleja diferencias significativas de manera que, la distribución 

del tamaño entre los establecimientos de Bilbao se comporta de modo muy similar que en el Gran 

Bilbao, Bizkaia y País Vasco. Si bien destacar que, en la zona de Plentzia-Munguía el peso de los 

centros de 0 a 2 trabajadores/as es algo mayor que en los otros escenarios en detrimento del resto de 

los tamaños.  

SEGÚN PERSONALIDAD JURÍDICA 

Atendiendo a la forma jurídica de la empresa titular, en 2006 el 55% de los establecimientos de Bilbao 

han adoptado la opción de persona física, tipología que adoptan principalmente las microempresas, y 

con dicha fórmula se genera el 17% del empleo.  

anuario I 2006 



Capítulo 9: ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Por otro lado, las sociedades limitadas van ganando peso a lo largo de estos últimos años 

alcanzando en 2006 el 26% en términos de establecimientos y el 25% en empleo.  

De hecho sólo entre 2005 y 2006 hay 553 unidades empresariales más con esta fórmula con 2.740 

empleos más, lo que constata que la sociedad limitada gana influencia en detrimento de la persona 

física y la sociedad anónima que han sufrido descensos en estos 2 años claramente. A pesar de ello 

la sociedad anónima sigue siendo la forma jurídica adoptada por las grandes empresas de modo que, 

sólo el 8,6% de las compañías con este modelo integran al 33% del empleo total.  

La comparativa entre varios espacios geográficos próximos al municipio de Bilbao nos desvela que la 

modalidad jurídica de los establecimientos es muy similar, si bien destacar que la comarca de 

Plentzia-Munguía cuenta con un porcentaje mayor que el resto en relación a la forma de persona 

física implicando al 61% de los establecimientos. Por el contrario, las sociedades anónimas sólo 

representan al 4% del tejido empresarial de la comarca, mientras que, el resto de las modalidades 

tienen un peso muy similar. 

 
Gráfico 5: Distribución de los establecimientos y empleo en diferentes ámbitos 2006,  

según forma jurídica 
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Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 
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DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 

El balance que proyecta en 2006 el tejido empresarial de Bilbao es positivo con un saldo de 361 

establecimientos y 2.690 empleos más que en 2005. No obstante, en 2005 el saldo fue más positivo 

aún con 1.113 establecimientos y 4.774 empleos más respecto al ejercicio anterior. El saldo global se 

deriva del número de altas que en 2006 ascendieron a 2.925, descontando las bajas con 2.494 

unidades empresariales menos y añadiendo el saldo de modificaciones, el cual refleja el saldo 

resultante de establecimientos que cambiaron de ubicación a otro municipio, aumentando o 

disminuyendo su número, y que en el  2006 arroja la cifra negativa de –70. 

Tabla 6: Demografía de establecimientos y empleos en Bilbao 2006, según actividad 

ALTAS BAJAS SALDO 
MODIFICACIONES 

SALDO 
GLOBAL 

(2006-2005) ACTIVIDAD 
Estableci
mientos Empleo Estableci

mientos Empleo 
Estable
cimient

os 
Empleo 

Estable
cimient

os 
Empleo 

Industria y energía 53 125 100 317 -17 -512 -64 -704 

Construcción 471 1.231 372 728 -15 -92 84 411 

Comercio y reparaciones 554 1.181 749 1.248 -14 535 -209 468 

Hostelería 129 507 223 388 4 354 -90 473 

Transporte y comunicaciones 190 780 216 286 -5 -747 -31 -253 

Banca, seguros y servicios a 
empresas 1.123 2.768 538 1.179 -22 -538 563 1.051 

Otras actividades de servicios 405 936 296 1.916 -1 2.224 108 1.244 

Total 2.925 7.528 2.494 6.062 -70 1.224 361 2.690 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

Atendiendo a la actividad, es la relacionada con la de banca, seguros y servicios a empresas la más 

dinámica, arrojando un saldo positivo de 563 centros más. Asimismo, otras actividades de servicios 

también protagonizan un saldo de 108 unidades más, que en términos de ocupación, son los que más 

empleo han generado (1.244). Otro balance positivo ha tenido lugar en la construcción con 84 

establecimientos y 411 empleos más.  

Sin embargo, otras ramas de actividad obtienen un saldo negativo en términos de establecimientos 

pero con saldo positivo en lo relativo al empleo: por un lado está el comercio y las reparaciones con 

209 establecimientos menos pero con 468 puestos de trabajo más que en 2005, y por otro está la 

hostelería con 90 locales menos y 473 empleos más, esto puede ser debido a que los locales que se 

abren junto los que modifican aportan más empleados que los que desaparecen.  
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Por último quedan aquellas actividades que protagonizan descensos en todos los términos como la 

industria y energía que pierde 64 centros y 704 puestos de trabajo y el transporte y las 

comunicaciones que cuenta con 31 centros y 253 empleos menos que en el año precedente. 

El análisis por estrato de empleo muestra que el saldo total de establecimientos está en buena parte 

motivado por la evolución positiva de aquellos centros con menos de 2 trabajadores/as que asciende 

a 283. Sólo el tamaño comprendido entre 3 y 5 asalariados/as desvela un saldo negativo de 39 

unidades. 

EVOLUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 2000-2006 

En el periodo comprendido entre 2000 y 2006 el entramado empresarial de la ciudad ha 

experimentado un proceso expansivo destacable tanto en términos de establecimientos 

empresariales como de empleo generado en los mismos. Así en 2006 hay 1.508 (4,4%) unidades de 

negocio más que en el año 2000, aunque el empleo que ha generado dicha estructura empresarial ha 

crecido bastante más, alcanzando la cifra de 16.267 empleos más, un 11,4% en términos relativos.  

Si analizamos este periodo desde la óptica de la actividad, nos da una visión clara de la tendencia 

que está experimentando la ciudad acercándose casi en su totalidad a una estructura terciaria y 

abandonando el carácter industrial que le ha caracterizado hasta hace relativamente pocos años. Por 

ejemplo, las ramas más dinámicas son las relacionadas con las actividades inmobiliarias, alquiler y 

servicios empresariales con 2.505 centros (38%) y 8.903 empleos más. La segunda actividad más 

expansiva es la de la construcción con 708 (25%) establecimientos y 2.542 (20%) empleados/as más; 

dicho sector ha sido gran generador y tractor de empleo y trabajo en los últimos años. Otra actividad 

que también ha crecido de forma importante es la relacionada con los servicios sociales y personales 

en 228 centros (11%) y 2.653 empleos más (36%). Las actividades sanitarias con 80 establecimientos 

más en los siete años analizados logra un impacto fuerte en el aspecto laboral y crea 2.471 puestos 

más respecto a 2000.  

Por otro lado, hay actividades que pierden relevancia dentro del municipio, bien porque se trasladan a 

enclaves más idóneos para desarrollar su actividad no alejándose mucho del propio municipio, o bien 

porque desaparecen. Entre ellas se encuentran las relacionadas con la industria y la energía que 

pierden el 25% de los establecimientos; en concreto, la más perjudicada es la industria manufacturera 

mientras que la industria energética va adquiriendo fuerza en el tejido productivo bilbaino. El empleo 

también ha perdido peso alcanzando el 24%. También el transporte y las comunicaciones retroceden 

en peso descendiendo un 7,3% sus centros y un 2,5% el empleo de éstos.  
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Después estarían aquellas actividades que aún descendiendo el número de establecimientos, el 

empleo en su conjunto ha aumentado. Este fenómeno sucede en el comercio y las reparaciones 

donde desciende un (-6,4%) el número de sus establecimientos aunque el empleo crece un 6%, así 

como en la hostelería que cuenta con un 18% de locales menos pero con un 5% de empleo más 

ocupado en sus centros.  

 

Tabla 7: Evolución de los establecimientos en Bilbao 2000-2006, por actividad 
2005 2006 2000-2006 

ACTIVIDAD Estableci
mientos Empleo Estableci

mientos Empleo Estableci
mientos Empleo 

Industria y energía 1.783 11.647 1.628 10.090 -25,4% -23,8% 

Construcción 3.178 14.534 3.561 15.248 24,8% 20,0% 

Comercio y reparaciones 9.257 25.060 9.368 26.117 -6,4% 5,8% 

Hostelería 2.778 8.075 2.674 8.943 -18,3% 5,0% 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 2.805 11.131 2.729 10.771 -7,3% -2,5% 

Intermediación financiera 1.053 8.418 1.066 8.252 -2,3% 0,1% 
Actividades inmobiliarias, alquiler y 
servicios empresariales 7.502 32.533 9.095 37.146 38,0% 31,9% 

Administración Pública, Defensa y 
Seguridad Social 121 10.429 133 10.864 11,8% 3,1% 

Educación 782 9.743 819 9.978 1,4% 9,5% 
Actividades sanitarias y servicios 
sociales 2.168 10.228 2.341 12.001 3,5% 25,9% 

Servicios personales 2.133 8.588 2.222 9.956 11,4% 36,3% 

Total 33.579 150.696 35.636 159.366 4,4% 11,4% 

 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

La evolución analizada desde la localización de los establecimientos por los diferentes distritos del 

municipio nos desvela que en estos siete años, tanto en términos porcentuales como absolutos es el 

céntrico distrito de Abando el que más ha visto crecer los establecimientos con 1.832 unidades 

empresariales más (15%) seguido de Otxarkoaga-Txurdínaga (8%) y en tercer lugar Ibaiondo (6%). 

También Deusto crece en un 3% entre 2000 y 2006.  

Por otro lado, el resto de distritos han visto perder establecimientos en este periodo aunque con 

distinta intensidad. Así, Rekalde con 452 (-12,5%) es el más perjudicado en este sentido, seguido de 

Begoña con 357 (-10%) unidades de negocio menos y Uribarri perdiendo 127 (-5%) establecimientos. 

También Basurto-Zorroza se encuadra en este grupo aunque con menos intensidad al contar con 63 

centros menos. 

En relación al tamaño, destaca el hecho de que todos los estratos de empleo se han expandido 

aunque en proporciones distintas.  
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En cifras absolutas, la relación entre el tamaño y la cuantía que crece es inversamente proporcional 

de manera que, las empresas más pequeñas (0-2 trabajadores/as) han crecido en 463 unidades de 

negocio para ir decreciendo la cuantía hasta 68 en el tamaño que supera los 50 empleados/as. Sin 

embargo, porcentualmente son los tamaños más grandes los que mayores subidas han 

experimentado como es el caso del tramo entre 20 y 49 empleados/as con un 24% de 

establecimientos más y el de más de 50 trabajadores/as que sube un 21%. El tamaño inferior a 2 

trabajadores/as crece un 2%. 

Por otro lado, al crecer más intensamente el empleo que los establecimientos, el tamaño medio de los 

mismos ha crecido, pasando de 3,7 empleados/as/establecimiento en el año 2000 a 4,5 en el 2006.  

En cuanto a la forma jurídica de los establecimientos es destacable el impulso que ha recibido la 

modalidad de sociedad limitada aumentando hasta un 56% que, traducido a números enteros afecta a 

3.322 unidades empresariales. Dicho crecimiento va en detrimento de la modalidad de forma física 

que, aunque sigue manteniendo el liderazgo en relación al total de los establecimientos, ha perdido el 

9% de peso en estos últimos siete años. Otra modalidad que ha perdido representación es la de 

sociedad anónima con un 11,5% menos entre 2000 y 2006 y, la de otras formas jurídicas (-4%). La 

forma que adoptan otras sociedades y asociaciones crece un 19% durante el citado periodo.  

 

Gráfico 8: Evolución de la demografía de establecimientos en Bilbao 2001-2006 (n.º de 
establecimientos) 
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Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 
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Tal y como se aprecia en el gráfico superior, la demografía de Bilbao esto es, las altas y las bajas de 

establecimientos y el saldo resultante entre ambas, no evoluciona de una manera gradual. De esta 

manera, hay determinados ejercicios donde el saldo global es positivo como sucede en la mayoría y, 

en dos de los años como 2001 y 2003 arrojan saldo negativo, -872 y –344, respectivamente.  

Las altas también sufren oscilaciones a lo largo de 2001 a 2006 obteniendo su cota más alta en el 

ejercicio de 2005 con 3.358 aperturas. Por el lado de las bajas, el año en que menos cierres se 

produjeron fue 2004 con 2.172 establecimientos.  

Tabla 9: Evolución de los establecimientos en diferentes ámbitos 2000-2006 

ÁMBITOS 2000 2005 2006 2000-2006 

CAPV 168.264 181.533 186.306 10,7% 

Bizkaia 86.510 92.820 95.871 10,8% 

Gran Bilbao 68.613 73.112 75.060 9,3% 

Plentzia-Mungia 2.911 3.445 3.636 35% 

Bilbao 34.128 33.579 35.636 4,4% 

 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

 

La tendencia desarrollada por otros ámbitos próximos al municipio de Bilbao es positiva en líneas 

generales con incrementos porcentuales que van desde el 25% de Plantzia-Mungia al 9,3% del Gran 

Bilbao. Bilbao con un 4,4% experimentando una expansión del tejido productivo más lento que el 

conjunto vasco.  

 
COMPARATIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL CON OTROS ÁMBITOS 

 

A continuación se muestra la distribución porcentual de diversos indicadores relativos a la actividad, 

tamaño y forma jurídica entre ámbitos del entorno con el objeto de ver el comportamiento del tejido 

empresarial en distintos espacios geográficos.  
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Tabla 10: Comparativa de la distribución de establecimientos en diferentes ámbitos 2006 

INDICADORES BILBAO GRAN BILBAO BIZKAIA CAPV ESTADO 

ACTIVIDAD 
Industria y energía  4,4% 4,9% 6,9% 7,9% 7,6% 
Construcción 9,7% 11,9% 13,5% 14,5% 13,3% 
Comercio y reparaciones 25,6% 27,8% 26,5% 25,7% 27,8% 
Hostelería 7,3% 8,5% 8,3% 7,7% 8,6% 
Transporte y comunicaciones 7,4% 8,8% 8,4% 8,1% 7,2% 
Intermediación financiera 2,9% 2,9% 2,6% 2,5% 3,0% 
Activ. inmobiliarias, alquiler y serv. 
empresariales 24,8% 20,8% 19,7% 18,9% 21,0% 

Administración Pública, Defensa y 
Seguridad Social 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% n.d. 

Educación 2,2% 2,5% 2,4% 2,4% 1,9% 
Actividades sanitarias y sociales 6,4% 5,3% 4,9% 4,6% 3,6% 
Servicios colectivos y personales 6,1% 6,2% 6,3% 7,1% 6,0% 

ESTRATO DE EMPLEO 
0-2 75,4% 75,7% 75,1% 74,4% 77,1% 
3-5 13,8% 13,5% 13,2% 13,6% 11,2% 
6-9 4,7% 4,6% 4,7% 4,8% 5,2% 

10-19 3,1% 3,2% 3,5% 3,6% 3,7% 
20-49 1,9% 2,0% 2,3% 2,4% 1,9% 
≥ 50 1,1% 1,0% 1,2% 1,2% 0,9% 

FORMA JURÍDICA 
Persona física 55,0% 58,0% 56,0% 55,0% 51,0% 
Sociedad anónima 8,6% 8,0% 8,0% 7,0% 6,6% 
Sociedad limitada 25,8% 25,0% 25,0% 24,0% 33,5% 
Otras sociedades 9,6% 9,0% 9,0% 11,0% 4,0% 
Otras formas jurídicas 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 4,9% 

Fuentes: Eustat. Directorio de actividades económicas e INE. Directorio central de empresas. 

 

Desde la perspectiva de la actividad, queda bastante patente el carácter terciario del tejido productivo 

bilbaino ya que las actividades correspondientes al sector servicios cuentan con más peso que en 

otros entornos. Como ejemplo está el hecho de que 1 de cada cuatro establecimientos (25%) se 

dedica a los servicios empresariales, de alquiler e inmobiliarias cuando en el conjunto vasco y estatal 

se dedica el 19% y el 21% a esta actividad, respectivamente. Otra actividad en la que destaca Bilbao 

sobre el resto es la relacionada con actividades sanitarias y sociales contando con una 

representación del 6,4% cuando en el Estado baja al 3,6%. Por el contrario, hay actividades menos 

representadas en Bilbao que en otros círculos geográficos en especial las relacionadas con la 

actividad industrial, la construcción, la hostelería y los transportes y telecomunicaciones. El resto de 

ramas de actividad tienen un ratio muy similar entre los distintos entornos.  
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En relación al estrato de empleo, no se dan diferencias destacables. Si bien, el peso que representa 

el tamaño entre 20 y 49 trabajadores/as en Bilbao es de 1,9% al igual que el Estado, pero es inferior 

al resto de los ámbitos más próximos.  

 

Respecto a la forma jurídica, se observa una mayor similitud con los entornos más cercanos que con 

el conjunto estatal. De hecho, a pesar de ser la persona física la más utilizada en cada uno de los 

ámbitos, en el Estado cuentan con esta modalidad el 51% de las unidades empresariales mientras 

que en Bilbao asciende al 55%. Sin embargo, el conjunto estatal sobresale claramente la modalidad 

de sociedad limitada con el 33,5% de los centros, cuando en Bilbao baja al 26% los establecimientos 

que adoptan esta forma jurídica. En el caso de las sociedades anónimas es Bilbao el que sustenta el 

mayor peso (8,6%) frente al Estado que cuenta con el menor ratio (6,6%). 

 

Tabla 11: Comparativa de la densidad empresarial de las tres capitales vascas 2006 

ÁMBITO HABITANTES ESTABLECIMIENTOS DENSIDAD 
EMPRESARIAL 

Bilbao 354.918 35.636 100,4 
Vitoria-Gasteiz 227.568 17.739 78 
Donostia-San Sebastián 183.308 20.962 114,3 

Fuentes: Padrón municipal de Bilbao, Ine y Directorio de actividades económicas. 

 

La densidad empresarial mide el número de establecimientos que hay en un determinado territorio 

por cada 1.000 habitantes. Tal y como se refleja en la tabla anterior podemos comparar la densidad 

que alcanzan las tres capitales vascas. En cabeza se sitúa Donostia-San Sebastián con 114,3 

establecimientos por 1.000 habitantes, en segundo lugar se sitúa Bilbao con 100,4 y, en tercera 

posición está Vitoria-Gasteiz con 78 unidades empresariales, la menor de las tres capitales. 

 

Gráfico 12: Tasa de creación bruta, cierre y creación neta en España, CAPV y Bilbao 2006 
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Fuentes: INE. Directorio de central de empresas y Eustat. Directorio de actividades económicas. 
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Un indicador de interés es el relativo a la tasa de creación de empresas. La tasa de creación bruta 

mide la proporción de nuevas empresas en relación con las existentes el año anterior. En un análisis 

comparativo de este índice entre Bilbao, la CAPV y el Estado , tal y como muestra el gráfico anterior, 

se puede apreciar un resultado más cercano entre Bilbao y la Comunidad Autónoma Vasca (8,7% y 

9,9%, respectivamente) que el obtenido por el conjunto estatal (12,3%).  

 

La tasa de cierre mide los cierres de un determinado ejercicio respecto a las empresas existentes en 

el año anterior, y como podemos observar, siguen teniendo valores muy similares la CAPV y Bilbao 

rondando el 7% mientras que el Estado alcanza el 8,5%. 

 

Por último, la tasa de creación neta mide la variación del número de empresas y se obtiene como 

diferencia de las tasas de creación y cierre. Este arroja el mayor valor (3,7%) en el Estado, seguido 

de la CAPV con un 2,6% y, por último, con la menor tasa se sitúa Bilbao con el 1,3%. 

 

Gráfico 13: Evolución de la tasa creación bruta, cierre y creación neta en Bilbao 2002-2006 
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Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

 

La evolución de las tasas de creación bruta, cierre y creación neta que ha experimentado el tejido 

empresarial de la villa muestra una tendencia de tipo irregular, tal y como muestra el hecho de que en 

el año 2003 hay un retroceso significativo de la tasa de creación neta, que va remontando hasta 

alcanzar la cota más elevada en el año 2005 (2,8%), volviendo a descender de nuevo en el 2006 a la 

mitad (1,3%). Decir que la tendencia manifestada por la tasa de creación neta corresponde al mismo 

comportamiento experimentado por la tasa de creación bruta. 
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Por su lado, la tasa de cierre se incrementó en el año 2003 hasta un 8,8% alcanzando su valor 

máximo, para descender significativamente en 2004 situándose en un 6,3%, el mínimo valor del 

periodo analizado. Desde entonces sigue aumentando hasta alcanzar el 7,4% en 2006.  

Nuevas sociedades 

A lo largo de 2006 se han constituido en Bilbao un total de 1.288 nuevas sociedades, el 43% de la 

totalidad de sociedades creadas en Bizkaia, que ascienden a 2.987. La suma de las empresas de los 

municipios que componen el Bilbao metropolitano asciende a 2.542 y representan al 85% del territorio 

vizcaíno.  

Gráfico 14: Las nuevas sociedades creadas en Bilbao 2006, por actividad (n.º de sociedades) 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao. 

 

Del conjunto de nuevas sociedades constituidas en el municipio de Bilbao, 7 de cada 10 pertenecen 

al sector servicios, concretamente destacan las actividades relacionadas con los servicios 

inmobiliarios, alquiler y servicios a empresas con 380 nuevas sociedades seguido de comercio y 

reparaciones con 217, y servicios públicos o personales con 105 nuevas.  

Con respecto al ejercicio anterior ha habido un destacado incremento en el número de sociedades 

relacionadas con el sector energético pasando de 2 en 2005 a 128 en 2006. El resto de actividades 

han sufrido un leve descenso con respecto a 2005, si bien la hostelería ha crecido levemente. 
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Tabla 15: Evolución de las nuevas sociedades y su capital social en Bilbao 2000-2006 

INDICADORES 2000 2005 2006 

Nuevas sociedades 1.291 1.247 1.288 

Capital social 
(miles de euros) 229.189 227.434 165.277 

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao. 

La evolución mantenida por las nuevas sociedades en el periodo de 2000 a 2006 ha sido de un leve 

descenso (-0,2%) aunque entre 2005 y 2006 se ha dado un suave repunte creándose 41 sociedades 

más. Por actividades, aquellas que más han crecido son las relacionadas con la energía, la 

construcción y la hostelería, mientras que las relativas al sector primario, transporte y 

comunicaciones, servicios inmobiliarios, alquiler y servicios a empresas, y comercio y reparaciones 

han ido creándose en menor cuantía a lo largo de estos años.  

En cuanto al capital social aportado, ha descendido considerablemente la aportación entre los años 

considerados. 

Gráfico 16: Evolución de las nuevas sociedades creadas en distintos ámbitos 2003-2006 
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2005 1.247 2.364 2.364

2004 1.256 2.347 2.347

2003 1.199 2.332 2.332
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Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao. 

Haciendo comparativa entre distintos ámbitos respecto a la evolución del número de sociedades 

constituidas entre 2003 y 2006 el resultado es de signo positivo tanto en Bilbao como el Bilbao 

Metropolitano y como Bizkaia en su conjunto. Por orden de crecimiento porcentual, Bizkaia ocupa la 

primera posición con el 28%, le sigue a distancia el Bilbao Metropolitano con un 9% y, por último 

Bilbao con un 7%.  
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Las empresas de economía social 
 
COOPERATIVAS 

En el conjunto de la Comunidad Autónoma hay inscritas en el registro a 31 de diciembre de 2006 

1.609 cooperativas, 23 más que en el año anterior. De todas ellas, 628 radican en Bizkaia (39%) y tan 

sólo 188 se han constituido dentro del municipio de Bilbao.  

Atendiendo a la clase de cooperativas, están muy concentradas las de trabajo asociado y vivienda, 

siendo asimismo las que más han crecido entre 2005 y 2006.  

Tabla 17: Cooperativas existentes en la CAPV, Bizkaia y Bilbao 2006, según clase 

CLASE CAPV BIZKAIA BILBAO 
Agrarias 95 22 1 
Agrupaciones empresariales 2 0 0 
Corporaciones Cooperativas 1 0 0 
Consumo 31 16 4 
Crédito 2 1 1 
De segundo grado o ulterior 46 8 1 
Enseñanza 96 44 9 
Explotación comunitaria 4 2 0 
Mixtas 13 1 0 
Sanitarias 1 1 0 
Servicios empresariales 24 5 1 
Servicios profesionales 49 24 5 
Trabajo asociado 1.017 451 149 
Viviendas 228 53 17 
Total 1.609 628 188 

Fuente: Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco. 

Por otro lado, cabe hacer mención especial a la constitución en diciembre de 2006 de ERKIDE, 

Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi, fruto de la fusión 

de la antigua Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi, la Federación de 

Cooperativas de Enseñanza de Euskadi y la Federación de Cooperativas de Crédito de Euskadi, al 

amparo de lo dispuesto por la ley 4/1.993 del 24 de junio de Cooperativas de Euskadi aprobada por el 

Parlamento Vasco. 

ERKIDE, la nueva Federación de Cooperativas, está formada por 590 cooperativas a 31 de diciembre 

de 2006. Esto representa el 72% del número de Cooperativas existentes en Euskadi, y el 99% en 

términos de facturación y empleos.  
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En este último año el número de empresas integradas en la Federación ha pasado de ser 480 a 590 y 

el número de empleos creció en 1.099. En 2006 facturaron 7.866 millones de euros, de los que más 

de la mitad corresponden a ventas en el exterior. Según esta organización, estos sectores suponen el 

7,8% del PIB vasco, y las cooperativas federadas dan trabajo a 39.811 personas. Además, el 32% ha 

superado los 20 años de permanencia en el mercado.  

SOCIEDADES LABORALES 

Las sociedades laborales son junto a las cooperativas el núcleo duro de la economía social. Una 

sociedad laboral es una empresa donde la mayor parte de la propiedad es de sus trabajadores. Se 

trata de empresas privadas mercantiles que se distinguen por presentar un carácter laboralista. Se 

definieron legislativamente por primera vez en el año 1986 en España y modificado en 1997, con la 

Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. 

En 2006 en el conjunto de la Comunidad Autónoma vasca había registradas 2.122 sociedades 

laborales, de las cuales el 49% eran sociedades anónimas y el 51% restantes eran limitadas. Con 

respecto al 2005 se produce un suave descenso en ambas modalidades en los tres ámbitos 

analizados. 

En concreto en el País Vasco existían 1.084 sociedades limitadas laborales en 2006 y se 

constituyeron en el mismo año 73, 10 menos que en el año anterior. En Bizkaia, por su parte había 

631 representando más de la mitad del conjunto vasco de modo que, casi 6 de 10 las sociedades 

limitadas que existen en toda la Comunidad Autónoma son de Bizkaia y, en Bilbao 212, 7 de ellas 

constituidas en 2006 .  

Tabla 18: Sociedades laborales existentes y constituidas en 2006 en diferentes ámbitos, 
 por tipo 

SOCIEDADES LABORALES CAPV BIZKAIA BILBAO 

Sociedad limitada laboral    
- existentes en 2006 1.084 631 212 
- constituidas en 2006 73 44 7 
Sociedad anónima laboral    
- existentes en 2006 1.038 523 184 
- constituidas en 2006 2 2 0 

Fuente: Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco. 

En lo que corresponde a las sociedades anónimas laborales en el conjunto del País Vasco en 2006 

había 1.038, de las cuales 523 estaban inscritas en Bizkaia y 184 eran de Bilbao. En cuanto a su 

constitución, son muy pocas las que se crean sólo 2 en Bizkaia, las únicas de toda la CAPV y de las 

cuales ninguna se ha constituido en Bilbao. 
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Al igual que las sociedades limitadas laborales, éstas también están sufriendo un cierto retroceso en 

los últimos años. 

EMPRESAS DE INSERCIÓN 

Las empresas de inserción son estructuras productivas que trabajan en el mercado obteniendo 

bienes y servicios, y tienen el objetivo adicional de la integración social de sus trabajadores/as. 

Actúan como empresas de tránsito donde personas con dificultades de inserción sociolaboral 

desarrollan las capacidades necesarias para el desempeño de un trabajo mediante la fórmula de 

"aprender trabajando”. 

Las empresas de inserción que se han inscrito en la CAPV en 2006 ascienden a 10, cuatro menos 

que el año anterior, repartidas entre Bizkaia (8) y Gipuzkoa (2). De las nueve de Bizkaia, seis están 

ubicadas en Bilbao. 

Las empresas de inserción a pesar de estar encuadradas dentro de la economía social, no siempre 

adoptan la forma jurídica propia de la economía social. En el último año, tres de las constituidas en 

2006 sí están inscritas bajo la forma de economía social mientras que las siete restantes lo están en 

la sección de sociedades mercantiles. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES/AS DE LA ECONOMIA SOCIAL  

El perfil de las personas que trabajan en la economía social dados de alta en la Seguridad Social a 

diciembre de 2006 en el Estado es el siguiente: las mujeres suponen más de un tercio (40%) del total 

de trabajadores/as, estando más presentes en las sociedades cooperativas (43%) que en las 

laborales (26,9% en anónimas y 29,9% en limitadas). Más del 55% de los/as trabajadores/as es 

menor de 40 años en el conjunto de sociedades y también en cooperativas. La población trabajadora 

en las laborales resulta dispar en cuanto a la edad, siendo de más edad en las anónimas y más joven 

en las limitadas.  

Sólo el 9,2% del total de empleados/as es de nacionalidad extranjera (el 4,4% en las anónimas 

laborales), siendo los sudamericanos y los africanos los colectivos mayoritarios entre ellos. Alrededor 

de 1/3 de trabajadores/as mantiene una relación de carácter temporal con su empresa, elevándose al 

47,6% el porcentaje en las limitadas laborales y en torno al 30 % en los otros modelos societarios.  

Un 15% de los/as trabajadores/as realiza su actividad a tiempo parcial (en las sociedades laborales 

oscila este porcentaje del 14% de las anónimas, hasta el 17% de las limitadas).  
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Entre los que realizan su trabajo a tiempo parcial, la media de jornada trabajada se sitúa en el 43% de 

la misma, según consta en los registros de la Seguridad Social. La antigüedad en la relación que 

mantiene el trabajador con su sociedad oscila en función del tipo de ésta. Los/as trabajadores/as que 

llevan más de 1 año en la sociedad, son más del 50% tanto en el conjunto de ellas como en las 

cooperativas; este porcentaje supera el 72% en el caso de las anónimas laborales, y desciende al 

48% en las limitadas laborales. 

La distribución de los/as trabajadores/as por categorías ofrece una gran disparidad según el tipo de 

sociedad. En las cooperativas, el 36% de los/as trabajadores/as son no cualificados, y el 24% 

oficiales. Por el contrario, en las laborales casi el 50 % de los/as trabajadores/as en las sociedades 

anónimas y el 45% en las limitadas son oficiales, descendiendo los no cualificados. 

La actividad emprendedora 

Un año más el Proyecto Global Entrepreneurship Monitor 2006 elaborado por el Instituto de Empresa, 

va a servir de termómetro de la actividad emprendedora a distintos niveles geográficos cuyas 

conclusiones más relevantes se reflejan a continuación. 

En España la comparativa de los resultados del 2006 con los de 2005 revela que el índice TEA 

(porcentaje de iniciativas que sirve para medir la actividad emprendedora) ha crecido un 35%. 

Asimismo, la tasa de cierre de negocios cae un 16,2% con respecto al año anterior , lo que constituye 

una buena noticia para la actividad emprendedora en su conjunto. 

La actividad emprendedora registrada en los países y regiones participantes en el Proyecto GEM 

obedece a dos motivaciones principales: la necesidad de emprender frente a mejores alternativas de 

trabajo (TEA por necesidad) y el aprovechamiento de oportunidades de negocio (TEA por 

oportunidad). 

La evolución temporal del TEA distinguiendo ambos tipos de motivaciones, confirma el claro 

predominio de la motivación de emprender por oportunidad, típica de los países desarrollados, 

aunque también destacar el progresivo aumento de iniciativas emprendedoras motivadas por la 

necesidad, posiblemente provocadas por el aumento progresivo de la inmigración en nuestro país en 

los últimos años. 

EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL  

Los datos de 2006 reflejan la buena situación del Estado español, cuyo índice de actividad 

emprendedora incipiente (TEA) este año se asemeja al de Irlanda, el país desarrollado europeo que 

suele encabezar esta clasificación año tras año.  
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En el caso de las iniciativas consolidadas, se observa que España ocupa una posición más discreta, 

aunque situada en la media de la Unión Europea. 

EN EL ESTADO ESPAÑOL 

Los cambios más destacables en el perfil del emprendedor para la edición 2006 son los siguientes: 

 Desciende la edad media del emprendedor, pasando de 42 a 37 años. 

 Aumenta la renta mensual media del emprendedor, situándose cerca de los 2.000 €. 

 El nivel educativo de los emprendedores españoles sigue mejorando: se consolida el 

aumento del porcentaje de emprendedores universitarios así como la reducción del 

porcentaje de emprendedores sin estudios. 

 La distribución de la población emprendedora incipiente por género muestra que, en el 2006, 

el 61% de los emprendedores son hombres y el 39% son mujeres, un resultado parecido al 

del año anterior.  

 Al igual que en años anteriores, la inmensa mayoría de las iniciativas nacientes del 2006 

presenta una dimensión de microempresa, aunque se observan cambios interesantes en la 

distribución del número de empleados de todos los tipos de iniciativas entre el año 2005 y el 

2006. De hecho, el porcentaje de micro-empresas desciende significativamente y aumentan 

los casos de pequeñas, medianas y grandes empresas, si bien, la creación de estas últimas 

se da como ampliación o diversificación de otras ya consolidadas. 

 La innovación sigue siendo una de las asignaturas pendientes del tejido empresarial español. 

Así, aunque se observa una tímida evolución positiva, aún es muy significativo el porcentaje 

de iniciativas clasificadas como nada innovadoras. 

 En cuanto a la internacionalización, la situación de la actividad emprendedora española en el 

contexto internacional en cuanto a alto potencial de exportación sigue siendo discreta y no 

alcanza al 1% de las iniciativas en fase incipiente. Sin embargo, este indicador es bastante 

deficiente en todos los países y el nuestro presenta una situación mejor que muchos países 

europeos.  

 El fenómeno de la inmigración se revela como una pieza cada vez más importante en nuestro 

fenómeno emprendedor. Esto se refleja en la mayor contribución de la población inmigrante al 

TEA español, que ha pasado del 0,3% en el 2005 al 0,5% en 2006. Adicionalmente, los datos 

confirman un año más que la población inmigrante es proporcionalmente mas emprendedora 

que la española.  
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 El capital semilla medio necesario para montar una empresa se sitúa en los 66.157€ en el 

año 2006, bastante superior a ejercicios anteriores. Asimismo, también revelan un notable 

incremento el porcentaje de fondos aportados por el propio emprendedor, que pasa del 64% 

al 71% y consecuentemente un aumento del porcentaje de emprendedores que aportan la 

totalidad del capital (del 28% al 40%). La inversión informal sigue jugando un papel 

fundamental en nuestro país, estimándose que en 2006 un 2,8% de la población adulta actuó 

como inversor informal. 

 En opinión de los expertos, la infraestructura física se mantiene como la condición del entorno 

mejor valorada en materia de creación de empresas por cuarto año consecutivo junto con los 

programas y las políticas gubernamentales. Asimismo, mejora la percepción sobre las 

políticas públicas de apoyo y fomento de creación de empresas, así como el estado del 

mercado en cuanto a su accesibilidad. Por otro lado, suspenden un año más las condiciones 

de entorno referidas al apoyo financiero y a la transferencia tecnológica de I+D. De hecho, el 

apoyo financiero es citado por cuarto año consecutivo como el principal obstáculo a la 

creación de empresas en España. Respecto al fomento del espíritu emprendedor en la 

educación primaria y secundaria sigue ocupando el último lugar en la lista, aunque se aprecia 

una mejora en la valoración de este factor. 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

El informe Proyecto Global Entrepreneurship Monitor 2006 del País Vasco desvela una serie de 

particularidades sobre la perspectiva emprendedora en la comunidad vasca. La actividad 

emprendedora en el País Vasco se sitúa en el 5,4% de la población cuando la media estatal arroja un 

7,3%. Además, tan sólo un 2,1% de los vascos se está planteando crear un negocio en los próximos 

tres años, previsión bastante inferior a la del año anterior (4,5%), lo que posiciona a la comunidad 

vasca en las últimas posiciones del ranking internacional y regional en cuanto a potencial 

emprendedor se refiere. Dicho retroceso puede tener su explicación en la buena situación socio-

laboral que atraviesa la región cercana al pleno empleo, lo que inhibe la iniciativa emprendedora.  

Una de las conclusiones es que la actividad emprendedora no ha evolucionado en los últimos años 

de una manera paralela a su desarrollo socioeconómico como tiene lugar en otras regiones 

españolas. Como ejemplo, Cataluña o Madrid tienen índices de creación de empresas bastante 

superiores a los del País Vasco. 

El perfil medio del emprendedor se corresponde con un varón de titulación universitaria, entre 38 y 40 

años. Asimismo, crece el número de mujeres emprendedoras las cuales poseen una media de edad 

de 41 años, con estudios medios o superiores y obtienen una renta superior a 1.800 euros.  
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Por otro lado, va en aumento el colectivo de los inmigrantes que desean abrir un negocio, en su 

mayoría cuando llevan unos 12 años residiendo en nuestra comunidad. 

La mayoría de las empresas creadas no excede de los diez trabajadores/as y se agrupan en el sector 

servicios, cobrando cada vez más importancia el sector manufacturero. La mayor parte de los nuevos 

proyectos se ubican en núcleos urbanos y se detecta un mayor espíritu de innovación e 

internacionalización. 

A NIVEL REGIONAL 

El análisis regional desvela que la que tiene un mayor porcentaje de iniciativas emprendedoras en la 

población es Madrid, seguida de Aragón y Cataluña. Ocho regiones están por encima de la media 

española y 9 por debajo de ella, si bien, salvo el caso de Baleares, la mayoría presenta niveles de 

actividad por encima del que mostraba España el año 2005. Aragón, sorprende por su elevado índice 

de actividad emprendedora. 

Tabla 19: Panorama global de la actividad emprendedora en Bizkaia, CAPV, Estado español y 
países GEM 2006 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA GEM ESTADO 
ESPAÑOL CAPV BIZKAIA 

Índice de actividad emprendedora 9,46 7,27 5,44 3,8 

Empresas nacientes (≤ 3 meses) 5,36 3,01 2,16  
Empresas nuevas (3-42 meses) 4,55 4,41 3,29  
Empresas consolidadas (> 42 meses) 6,89 5,45 5,37  
Cierre empresas 3,77 1,19 0,91  
Actividad empresarial por oportunidad  85 87 82 

Actividad empresarial por necesidad  15 13 18 
Fuente: Informe Regional Entrepreneurship del País Vasco 2006 de la Universidad de Deusto y  

de la Universidad del País Vasco. 
 

Dado que Bizkaia no dispone de datos de su actividad emprendedora, a continuación se detallan las 

acciones de las entidades más relevantes que desarrollan su labor apoyando la puesta en marcha de 

nuevas empresas: 

 

– Lan Ekintza-Bilbao, Sociedad Municipal de Promoción Económica y Empleo, ha apoyado la 

creación de 121 nuevas empresas en Bilbao en 2006, un 13% más que el año anterior, que han 

generado 208 empleos (12% más que 2005) con una inversión total de 4,6 millones de euros, lo 

que representa una media de 38.016 € por empresa. 18 de esas compañías se ubicaron en el área 

de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. La tasa de supervivencia de las empresas apoyadas 

por Lan Ekintza a tres años es del 74% y de un 69% a cuatro años. 
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– El Departamento de Promoción Económica e Innovación de la Diputación Foral de Bizkaia a 

través del programa Sustatu trata de apoyar proyectos innovadores de base tecnológica. Desde 

el inicio del programa ha promovido la puesta en marcha de más de 425 empresas innovadoras. 

 

– Durante 2006, CEDEMI, Centro para el Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, ha 

favorecido la creación de 19 nuevas empresas, que en un plazo de tres años habrán generado 89 

nuevos empleos directos. Para ello, se esperan realizar inversiones por valor de 1,5 millones de 

euros.  

 

– BBK Gazte Lanbidean impulsó 165 empresas en Bizkaia, que originaron 272 puestos de trabajo 

con una inversión de 9,6 millones de euros. La financiación concedida fue de 5,4 millones de 

euros. 

 

Las agencias de desarrollo local que desarrollan su labor en el entorno metropolitano, también 

aportan datos de interés es este aspecto tal y como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 20: Comparativa de la actividad emprendedora en diferentes ámbitos 2006 

AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL EMPRESAS NUEVAS PROMOTORES/AS INVERSIÓN (€)

Getxo 30 40 349.000,0 
Inguralde (Barakaldo) 59 89 2.399.769,0 
Portugalete 18 23 872.346,13 
Sestao 9 14 436.173,07 
Forlan Behargintza (Zona minera) 16 20 622.141,96 
Txorierri 24 34 778.868,64 

Fuente: Garapen. 

 

Garapen, la asociación vasca que agrupa a 26 agencias de desarrollo local de la CAPV, favorece, a 

través de su coordinación, el intercambio de información y buenas prácticas, además de ofrecer su 

apoyo. Los indicadores totales que manejan sobre la actividad emprendedora ofrecen una visión de la 

importante labor de promoción y apoyo de los Ayuntamientos a los promotores/as en su fase de 

puesta en marcha de sus negocios: 973 nuevas empresas, un 27% más que en el ejercicio anterior, 

generando un empleo de 1.681 puestos y 47.155.154,85 € de inversión total. 
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Por otra parte, la sociedad pública Sprilur, del grupo Spri, que tiene como objetivo fomentar e 

impulsar la expansión de cualquier negocio y la creación de empleo en Euskadi, cuenta en la 

actualidad con 40 polígonos propios y participa en 26 industrialdeak. En 2006, se instalaron 56 

nuevas empresas que generaron 128 nuevos empleos. 

 

EL COMERCIO MINORISTA DE BILBAO 
 

La rápida evolución y cambios que presenta el sector comercial han hecho que los comercios sean 

cada vez más innovadores, con mayores equipamientos tecnológicos, de una mayor dimensión y 

mayor nivel de profesionalización así como con una mayor sensibilidad hacia la oferta de calidad, no 

sólo en producto sino en el servicio de atención al cliente y todo lo que está en torno al acto de 

compra. Los datos indican que algo más de 2/3 de los establecimientos han realizado reformas en los 

últimos cinco años, si bien es verdad que se centran en la adecuación del local y en un cambio o 

ampliación de equipamiento, más que en lo que afecta a la superficie de venta. 

También es destacable el empuje que ha sufrido la distribución comercial en el conjunto 

metropolitano con la creación de grandes superficies que combinan el aspecto lúdico y la venta con la 

llegada de grandes cadenas, muchas de ellas multinacionales que han elegido nuestro entorno como 

referencia de gran interés para su expansión. 

El sector comercial, compuesto por los subsectores de comercio al por mayor, al por menor y la venta 

y reparación de automóviles, experimentó en el quinquenio que va de 2000 a 2005 un crecimiento 

nominal del 36,9% lo que representa ocho décimas más que el VAB generado por el conjunto de la 

economía (36%). Su aportación al PIB de la CAPV se situó en el 11%, un punto por encima de lo que 

suponía en el año 2000.  

Asimismo, el personal ocupado en este sector se incrementó por encima del total de la economía en 

el mismo periodo. De modo que el empleo global creció en un 12% mientras que el personal 

empleado en el sector comercial aumentó un 17% lo que representa un 14% de la ocupación total del 

mercado de trabajo. 

Centrándonos en el comercio minorista, el crecimiento que experimentó entre 2000 y 2005 fue del 

38% y el personal ocupado un 17% .En cuanto a la aportación al VAB sigue siendo el comercio 

minorista el que más contribuye (45%). Por territorios, Bizkaia aporta el 53% del Valor Añadido Bruto, 

Gipuzkoa un 32% y Álava el 15% restante. Las ventas netas del comercio al por menor han 

destacado en el referido periodo por crecer un 38% en el conjunto vasco.  
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Centrándonos en el ejercicio de 2006 las ventas del comercio minorista en todo Euskadi han 

experimentado un crecimiento en términos reales del 2,7%.  

Por territorios, el mayor incremento en términos reales lo ha registrado Alava con el 6,5% seguido de 

Bizkaia con una tasa del 2,5% y por último, Gipuzkoa con el 1,7%. Respecto al crecimiento 

acumulado del empleo del sector comercial minorista sobre la media del año anterior ha sido del 1,1% 

en toda la Comunidad Autónoma Vasca al igual que en Bizkaia. 

Bilbao constituye el núcleo comercial más importante de la CAPV con 9.368 establecimientos 

(incluyendo comercio al por mayor, al por menor y reparaciones), que sobrepasan los 26.000 

empleos. Centrándonos en el comercio minorista, 1 de cada 5 establecimientos comerciales de 

Euskadi se encuentra en la capital vizcaína. Respecto a Bizkaia, el porcentaje del municipio se eleva 

al 37% y en términos de empleo representa un 37%.  

El Comercio es un sector clave tanto por su impacto económico como por lo que representa en la vida 

de una ciudad. La importancia que cobra en el tejido empresarial de Bilbao es vital, ya que en 2006 

representa el 18% del total de establecimientos de la villa y el 11% del empleo total. El tamaño medio 

de los establecimientos responde a un tamaño más bien pequeño (2,7). 

Hablando en términos evolutivos, la pérdida de un 2% del número de comercios entre 2000 y 2006 no 

ha significado una merma del empleo sino todo lo contrario, creciendo en un 16% y la superficie 

comercial un 9%. Este análisis lleva como trasfondo una mejora profesional del comercio en la 

ciudad, con locales renovados, firmas internacionales y nacionales de nombre, sobre todo del mundo 

de la moda, que han llegado atraídas por la transformación sufrida en Bilbao en los últimos años.  

La creación de macrocentros facilita la implantación de nuevos comercios de más o menos 

dimensión, como los ya constituidos y los que están en proyecto su construcción. 

SEGÚN ACTIVIDAD 

 

La rama de actividad más presente en los establecimientos comerciales de Bilbao es la que se dedica 

a la alimentación incluyendo tanto a los supermercados como a establecimientos especializados de 

carne, pescado, fruta, entre otros, ya que representan el 28% del total. Son estos centros los que más 

personal emplean, aproximándose a 6.000 (36%) sobre el total de empleos generados por el 

comercio minorista, resultando el tamaño medio en estos comercios de 3,4 empleados/as.  
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Tabla 21: Establecimientos, empleo y superficie del comercio minorista (División 52 del CNAE) 
de Bilbao 2006, por rama de actividad 

ACTIVIDADES ESTABLECIMIENTOS EMPLEO SUPERFICIE (m2)

Alimentación 1.737 5.989 180.128 
Productos de farmacia, belleza e higiene 353 1.016 25.119 
Textil y calzado 1.343 3.503 125.597 
Equipamiento hogar 757 1.677 91.123 

Otro comercio minorista (juguetes, libros, ópticas, droguerías, 
galerías de arte...) 1.271 3.116 88.531 

Comercios de segunda mano 49 102 6.958 
Comercio no realizado en establecimientos 429 837 -- 

Establecimientos de reparación 288 544 -- 

Total 6.227 16.784 517.456 
(--) Dato no disponible. 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

A continuación son los comercios destinados a la venta de Textil y Calzado los que ocupan un 

segundo lugar con 1.343 comercios (22%) ocupando en sus centros a 3.500 personas (21%). 

Seguido se encuentran los comercios que aglutinan jugueterías, librerías, ópticas, joyerías, galerías 

de arte, entre otros y que abarcan el 20% del total de los establecimientos y, en empleo se traduce al 

19% del total del sector.  

SEGÚN SUPERFICIE 

El comercio minorista ocupa una superficie total de 517.456 m2, aquí quedaría excluido lógicamente 

el comercio no realizado en establecimientos (venta en mercadillos, venta domiciliaria, por 

correspondencia).  

La superficie media de los establecimientos comerciales en Bilbao se sitúa en 83 m2 por local, espacio 

que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años. 

La superficie de los establecimientos comerciales en el municipio de Bilbao está directamente 

relacionada con aquellas actividades más representadas como son las relacionadas con la 

alimentación, con bastante diferencia sobre el resto, que ocupa hasta el 35% de toda la superficie 

comercial del municipio. La siguiente actividad sería la dedicada al Textil y Calzado, que absorbe el 

25% de la superficie total del sector.  
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POR DISTRITOS 

Abando es el distrito donde más se concentra la actividad comercial del municipio con 1.854 

comercios y que, en términos relativos, supone que 3 de cada 10 locales comerciales se encuentra 

en Abando. En este mismo distrito trabaja el 44% de los empleos que genera el sector del comercio 

minorista, siendo la media de trabajadores/as en este territorio de 4 empleos por centro y ocupa el 

46% de la superficie comercial destinada a esta actividad en el territorio bilbaino, el tamaño medio del 

local es de 127,7 m2, resultando muy superior a la media del municipio.  

A distancia se sitúa Ibaiondo con 1.149 establecimientos como el segundo más comercial, distrito 

donde se ubica el Casco Viejo con su tradicional y amplia oferta comercial. En este distrito trabajan 

dedicadas a esta actividad 2.523 personas lo que representa un 15% sobre la totalidad. En superficie 

ocupa el 13% de la destinada a este sector y la media en Ibaiondo se sitúa en 58,6 m2. 

La tercera y cuarta posición la comparten entre Begoña y Deusto con 665 y 648 locales 

respectivamente. En empleos, sin embargo, es algo superior Deusto siendo el tamaño medio del 

establecimiento 2,6 frente al 2,1 en Begoña. En cuanto al tamaño medio de los locales comerciales 

Deusto alcanza los 82 m2 y Begoña 63 m2. 

En el lado opuesto, se encuentran aquellos distritos con una menor actividad comercial. Es el caso de  

Otxarkoaga-Txurdínaga que tan sólo cuenta con un 3% sobre el total de comercios, Basurto-Zorroza, 

con un 5% y Uribarri un 6%. Precisamente el tamaño medio de trabajadores/as por establecimientos 

en estos tres distritos (1,9) es el menor registrado en el conjunto municipal. Respecto al tamaño 

medio del establecimiento, los que cuentan con una menor dimensión son los locales del distrito de 

Uribarri (54,2 m2) seguido de Basurto-Zorroza (56,4 m2), tamaños inferiores a la media. 

Tabla 22: Establecimientos, empleo y superficie de venta del comercio minorista (División 52 
del CNAE) de Bilbao 2006, por distritos 

DISTRITOS ESTABLECIMIENTOS EMPLEO SUPERFICIE (m2) 

Deusto 648 1.684 53.073 
Uribarri 386 748 20.935 
Otxarkoaga-Txurdínaga 214 402 13.657 
Begoña 665 1.404 41.888 
Ibaiondo 1.149 2.523 67.362 
Abando 1.854 7.371 236.820 
Rekalde 517 1.127 38.145 
Basurto-Zorroza 323 613 18.210 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 
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Todas las ramas de actividad del Comercio minorista tienen su mayor presencia en el distrito de 

Abando a bastante distancia del resto de distritos salvo en el caso de la alimentación y el comercio no 

realizado en establecimientos que es superado por el distrito de Ibaiondo. Así, aquellas ramas donde 

es muy influyente la presencia en Abando son las de Comercios de Segunda mano (aquí están 

incluidos los comercios de anticuarios) con casi la mitad en este distrito, un 49%. Después sería el 

textil y el calzado (44%), librerías, ópticas, etc. y artículos de hogar (38%) y equipamiento de hogar 

(36%).  

 

Tabla 23: Establecimientos del comercio minorista (División 52 del CNAE) de Bilbao 2006, por 
distritos y actividad 

DISTRITOS ALIMENTACIÓ
N 

FARMACIA, 
BELLEZA E 

HIGIENE 

TEXTIL Y 
CALZADO HOGAR 

LIBRERÍAS, 
OPTICAS, 

JOYERÍAS, 
DROGUERÍAS, 

GALERÍAS 

COMERCIOS 
DE SEGUNDA 

MANO 

COMERCIO 
NO 

REALIZADO 
EN 

ESTABLECIMI
ENTOS 

ESTABLECIMI
ENTOS DE 

REPARACIÓN

Deusto 190 43 106 98 150 4 22 35 
Uribarri 147 21 55 51 59 0 30 23 
Otxarkoaga-
Txurdínaga 88 8 11 21 31 1 47 7 

Begoña 224 35 110 87 124 3 40 42 
Ibaiondo 367 59 294 82 166 9 131 41 
Abando 283 112 588 276 482 24 42 47 
Rekalde 180 35 78 62 95 3 21 43 
Basurto-
Zorroza 121 20 32 33 73 3 27 14 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

Hay algunas ramas de actividad que están más repartidas a lo largo del municipio, éstas son las 

relacionadas con la alimentación y los comercios de reparación, mientras otras como textil y calzado, 

equipamiento de hogar, librerías, ópticas, joyerías, galerías de arte, por ejemplo están más 

concentradas en distritos más céntricos y comerciales.  

POR FORMA JURÍDICA 

El 62% de los comercios minoristas tienen registrados sus establecimientos bajo persona física, y el 

24% bajo sociedad limitada, la cual ha ido ganando peso a lo largo de estos años tanto en el 

comercio como en el conjunto del tejido empresarial bilbaino. Otras sociedades y asociaciones junto a 

las sociedades anónimas comparten el mismo peso del 7%, esta última modalidad más propia de 

grandes cadenas comerciales.   

anuario I 2006 



Capítulo 9: ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Gráfico 24: Establecimientos del comercio minorista (División 52 del CNAE) de Bilbao 2006, 
por forma jurídica 
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Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

 

 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 

El comercio minorista en el municipio de Bilbao ha generado 2.261 empleos más durante el periodo 

2000 a 2006 lo que representa un 16% más. Además, la superficie de venta ha crecido hasta un 10%, 

todo esto a pesar de que el número de establecimientos de venta al por menor ha descendido en 222 

unidades, lo que supone un 3,4% menos.  

Haciendo una reflexión de los datos, se puede concluir que en Bilbao se han ido cerrando locales que 

no estaban a la altura de la competencia o incluso que no han tenido un relevo generacional para 

continuar en el negocio. Además, se ha producido una importante transformación en este sector en 

diversos aspectos como la adecuación de los negocios a las nuevas tecnologías, renovación de los 

locales con un aspecto más atractivo, políticas de marketing para atraer clientes, asociacionismo... 

todo ello para sobrevivir en un mundo con una gran competencia. 
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Gráfico 25: Evolución de los establecimientos comerciales, su empleo y superficie de venta de 
Bilbao 2000-2006 
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Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

 

La evolución a lo largo de los años nos refleja que la tendencia que ha experimentado el número de 

establecimientos desde el año 2000 ha sido descendente hasta el año 2004 para remontar en 2005 

significativamente y en 2006 sufrir de nuevo una leve caída.  

En cuanto al empleo, la evolución es positiva a lo largo del periodo analizado, a excepción de un leve 

retroceso entre 2000 y 2001, el mayor empuje en la generación de empleo en este sector ha tenido 

lugar en el último año, de 2005 a 2006.  

La superficie comercial es la menos estable, contando con más oscilaciones en estos años. Creció 

significativamente hasta 2002 para sufrir un retroceso en el 2003 y, a partir de ese año ha ido en 

aumento hasta el año 2006.   

Tabla 26: Evolución de los establecimientos del comercio minorista (División 52 del CNAE) de 
Bilbao 2000-2006, por distritos 

DISTRITOS 2000 2005 2006 

Total Bilbao 6.449 6.367 6.227 

Deusto 590 669 648 

Uribarri 410 413 386 

Otxarkoaga-Txurdínaga 192 217 214 

Begoña 628 694 665 

Ibaiondo 1.056 1179 1.149 

Abando 1.444 1.858 1.854 

Rekalde 494 525 517 

Basurto-Zorroza 275 346 323 
Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 
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Esta evolución negativa del comercio minorista en Bilbao afecta especialmente a Uribarri al contar 

con 24 establecimientos menos. En el resto de distritos no se aprecia un descenso claro, aunque hay 

que señalar que hay una serie de establecimientos con una ubicación desconocida que impide hacer 

un análisis exacto de la distribución de los mismos según localización, y sus altas y bajas a lo largo 

del tiempo.  

Tabla 27: Evolución del empleo del comercio minorista (División 52 del CNAE) de Bilbao 2000-
2006, por distritos 

DISTRITOS 2000 2005 2006 

Total Bilbao 14.523 15.906 16.784 
Deusto 1.208 1.456 1.684 
Uribarri 636 712 748 
Otxarkoaga-TxurdInaga 330 378 402 
Begoña 1.067 1.303 4.404 
Ibaiondo 2.066 2.562 2.523 
Abando 5.256 5.315 7.371 
Rekalde 1.007 1.020 1.127 
Basurto-Zorroza 408 648 613 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

Como ya se ha apuntado previamente, el descenso que ha experimentado el número de 

establecimientos del comercio al por menor va en sentido opuesto a la generación de empleo del 

sector, el cual ha crecido cerca del 16%. Atendiendo al cuadro superior, se puede apreciar cómo el 

distrito donde se ha visto ocupar más personal entre 2000 y 2006 es el de Abando, debido 

naturalmente a que ha sido en esta área donde se han abierto más locales. Asimismo el distrito de 

Otxarkoaga-Txurdínaga ha sido donde menos personas se han ocupado ya que es el distrito menos 

comercial. 

La evolución del comercio minorista atendiendo a la rama de actividad demuestra que han visto 

aumentar sus comercios las actividades encuadradas en otro comercio minorista que incluye librerías, 

ópticas, galerías de arte, entre otros, en primer lugar con 60 establecimientos más donde destaca la 

llegada de firmas internacionales como Fnac que han contribuido en buena parte a la creación de 

empleo y superficie destinada al comercio en el municipio. 

Otro de los epígrafes que crece es Textil y Confección con 50 centros más que coincide con la 

instalación de importantes firmas de moda que han querido implantarse en nuestra ciudad en locales 

grandes y céntricos como tiendas del grupo Inditex, los suecos H&M, Custo Barcelona, Purificación 

García, Carolina Herrera, entre otros. También avanzan más los comercios de belleza, higiene y 

farmacia, aunque en cifras algo menores (16). 
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Gráfico 28: Evolución de los establecimientos del comercio minorista (División 52 del CNAE) 
de Bilbao 2000-2006, por actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas 
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Por el contrario, los locales destinados a la venta de productos de alimentación son los que más se 

han cerrado (-359) a continuación aunque de lejos, de los que ofrecen equipamiento para el hogar (-

15). 

COMPARATIVA DEL COMERCIO MINORISTA CON OTROS ÁMBITOS 

En la tabla 29 se presentan algunas magnitudes sobre el comercio minorista realizado en 

establecimientos de Bilbao en comparación con Bizkaia y la Comunidad Autónoma Vasca, y la 

evolución manifestada por este subsector en el periodo 2000-2006. 

El peso del comercio minorista sobre el conjunto de actividades empresariales es similar en los tres 

ámbitos: en la CAPV (17%), en Bizkaia (17,4%) y Bilbao (17,5%), aunque su evolución arroje 

resultados diferentes: Bilbao es el territorio donde porcentualmente se produce la mayor destrucción 

de comercios (-3,4%) en siete años, incluso más que sobre su entorno más cercano, Gran Bilbao (-

0,6%), que pasa de los 13.337 comercios en 2000 a los 13.261 en 2006. 
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Tabla 29: Comparativa de las principales magnitudes del comercio minorista en 
establecimientos (División 52 del CNAE) en diferentes ámbitos 2000-2006 

INDICADORES CAPV BIZKAIA GRAN 
BILBAO BILBAO 

N.º establecimientos 2006 31.543 16.669 13.261 6.227 
 2000-2006 0,2% 0,4% -0,6% -3,4% 

Personas empleadas 2006 76.376 40.564 33.933 16.784 
 2000-2006 18,8% 18,8% 19,1% 16,1% 

Empleo/establecimiento 2000 2,0 2,1 2,1 2,2 
Empleo/establecimiento 2006 2,4 2,4 2,6 2,7 
Superficie 2006 (m2) 2.894.546 1.490.127 1.184.019 517.456 
Superficie (m2)/establecimiento 2000 78,8 76,2 75,8 72,8 
Superficie (m2)/establecimiento 2006 91,8 89,4 89,3 83,1 

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas. 

Sin embargo, las personas empleadas en esta actividad experimenta un crecimiento notable que 

oscila entre el 18,8% en el caso de la CAPV y Bizkaia, el 19% en el Gran Bilbao y el 16% en el 

municipio vizcaino. Este incremento del empleo conlleva un mayor ratio del número de personas 

empleadas por negocio, alcanzando Bilbao (2,7) el mayor valor respecto al resto de los ámbitos 

analizados en 2006 cuando en el año 2000 era de 2,2 personas/establecimiento.  

Además del empleo, la superficie destinada a la actividad del comercio también ha experimentado un 

incremento significativo tal y como lo demuestra el tamaño medio por establecimiento pasando en el 

caso de Bilbao de 72,8 m2 de media en 2000 a 83,1 m2 en 2006. La media del País Vasco alcanza el 

máximo valor con 91,8 m2. 
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CONGRESOS 
 

La actividad congresual del Bilbao metropolitano, sector económico tradicional en la región, se ha 

visto potenciada en el proceso de transformación que ha vivido la metrópoli. El nuevo enfoque para el 

desarrollo económico de nuestro entorno, basado ahora principalmente en los servicios, contempla 

los congresos y el turismo en general como dos pilares fundamentales en la obtención de recursos. 

 

Para ello se han construido o transformado las infraestructuras necesarias para el desarrollo de esta 

actividad a un nivel competitivo a escala mundial y se ha revitalizado el entorno para aumentar su 

potencial de atracción. Así las infraestructuras junto con el referente que supone Bilbao por su 

tradición en el sector y la potenciación que de la actividad congresual se viene realizando por la 

propia metrópoli hacen posible el crecimiento que año a año se viene registrando en las cifras de 

reuniones, delegados y aportación a la economía regional. 

 

La infraestructura de congresos dispone de la suficiente oferta de salas de reuniones a través de los 

diferentes hoteles como el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, el recinto ferial Bilbao 

Exhibition Centre y otras sedes especiales en el Parque Tecnológico de Bizkaia, Cámara de 

Comercio y Teatro Arriaga entre otros. También disponen de los servicios necesarios para desarrollar 

la propia actividad como son la traducción, la informática de vanguardia, etc.  

 

Además existen las necesarias infraestructuras de soporte tanto en alojamiento a través de una red 

hotelera de calidad como en transporte para comunicar eficazmente la metrópoli con los diferentes 

países y para los desplazamientos dentro de la misma. 

 
Todos estos factores posibilitan el desarrollo de la actividad congresual de la metrópoli. No obstante, 

existe margen para seguir creciendo aprovechando la posición que ocupa España como potencia 

mundial en el sector. 

 

Según el Estudio de Turismo de Negocios 2005 elaborado por Turespaña y Spain Convention 

Bureau, en 1995 se celebraron 3.102 reuniones mientras que en 2005 se celebraron 13.969 

reuniones en las que participaron un total de 2.798.388 personas. 

 

El gasto medio por delegado y día alcanza su récord en 2005 con 373,2 euros, 75,7euros más que en 

2004. El incremento de 2005 recupera el descenso de 42 euros producido en 2004 y mantiene la 

tendencia al alza iniciada desde la entrada del euro. El impacto económico directo de los participantes 

y acompañantes en las reuniones en España en 2005 ha sido de 3.241 millones de euros. 
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Reuniones 
 

La actividad de reuniones en Bilbao continúa con el crecimiento continuo que se viene registrando 

desde 2002. En el último ejercicio se registró un gran incremento en la cifra de reuniones, superando 

en un 21,2% la cifra alcanzada en 2005, llegando así a las 978 reuniones celebradas. También crece 

la cifra de asistentes a las mismas alcanzando los 184.581, un  3,5% superior a 2005. 

 

Los incrementos en 2006 respecto a 2001 han sido de un 87% en la cifra de reuniones y de un 

142,2% en la cifra de delegados/as. 

 
Gráfico 1: Evolución de las reuniones celebradas en Bilbao 2001-2006 
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Fuente: Bilbao Convention Bureau. 

 
POR TIPO DE REUNIONES 
 

Las jornadas, como en años anteriores, son la modalidad de reunión más realizada, representando un 

72,0% del total de reuniones celebradas en 2006. Muy por debajo y en segundo lugar están las 

convenciones con un 14,4% del total de reuniones. El número de congresos realizados suponen un 

8%, los seminarios el 4,9%, mientras que los simposiums suponen tan sólo el 0,7% del total de las 

reuniones celebradas. 
 

Tabla 2: Evolución de las reuniones celebradas en Bilbao 2005-2006, por tipo 

TIPO DE REUNIONES 2005 2006  

Seminarios 50 48 -4% 
Simposium 8 7 -12,5% 
Jornadas 597 704 17,9% 
Convenciones 74 141 90,5% 
Congresos 78 78 0% 
Total 807 978 21,2% 

Fuente: Bilbao Convention Bureau. 
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La evolución en el número de reuniones entre 2005 y 2006 ha sido desigual entre sus diferentes 

tipologías, no obstante, el saldo global ha sido positivo con un incremento del 21,2%, alcanzando las 

978 reuniones. El mayor incremento porcentual lo registran las convenciones que aumentan un 

90,5% alcanzando las 141 convenciones celebradas en 2006. Las jornadas registran el mayor 

aumento en términos absolutos y porcentualmente crece un 17,9%. Por su parte el número congresos 

realizados se mantiene sin variación mientras que los seminarios descienden un 4% y los simposiums 

un 12,5%. 

 
DURACIÓN DE LAS REUNIONES 
 

El tipo de reuniones que se celebran en Bilbao es en su mayoría de corta duración. En el ejercicio 

2006 ha disminuido su duración media a 1,8 días frente a los 2,4 días de 2005. Concretamente en 

menos de 2 días de duración se sitúan el 82,9% de las reuniones, y entre 3 y 4 días un 13,7%. Sólo el 

3,4% de las reuniones superó los 4 días de duración. 

 

Tabla 3: Evolución de la duración de las reuniones celebradas en Bilbao 2005-2006 

DURACIÓN 2005 2006   
Hasta 2 días 78,2% 82,9% 6,0% 
Entre 3 y 4 días 16,5% 13,7% -16,9% 
Más de 4 días 5,3% 3,4% 36,2% 
Duración media 2,4 días 1,8 días -25% 

Fuente: Bilbao Convention Bureau. 

 
 
ESTACIONALIDAD DE LAS REUNIONES 

 

La actividad de reuniones se reparte entre los diferentes meses del año oscilando entre el 16,2% del 

mes de noviembre y el 3,5% de julio o la parada anual del mes de agosto con un 0,5% en 2006. 

 

Como en ejercicios anteriores, el periodo del año que concentra mayor número de reuniones son los 

meses de octubre y noviembre con un 28,5% del total. El mes de mayo sigue siendo un mes de 

mucha actividad y junto con junio han registrado el 24,9% de las reuniones. 
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Gráfico 4: Evolución de la estacionalidad de las reuniones celebradas en Bilbao 2005-2006 
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Fuente: Bilbao Convention Bureau. 

 

 
SECTORES GENERADORES DE REUNIONES 

 

La transformación del Bilbao metropolitano ha aumentado el potencial como polo de atracción para 

las reuniones de los sectores fundamentales de la vida socioeconómica y de otros de carácter más 

específico. 

 

Para Bilbao el sector tecnológico industrial vuelve a ser el mayor generador de reuniones dando lugar 

al 22,43% de reuniones celebradas en 2005 y al 27,4% en 2006. El sector económico-comercial 

registra un importante aumento del 10,7% en 2005 al 19,9% en 2006, pasando así a ser el segundo 

sector generador de reuniones. También destacan los sectores médico-sanitario con un 17,8% y el 

sector público con un 11%. 

 

En el Estado español, el 2005 fue un año de continuidad respecto a años anteriores. Así, por sexto 

año consecutivo el sector económico-comercial es el principal sector generador de reuniones, 

dejando en segundo lugar al sector médico-sanitario. Aunque este último sector sigue ocupando el 

primer lugar en las ciudades más grandes, las ciudades de menos de un millón de habitantes tienen 

un mayor peso relativo en España, y en ellas predomina el sector económico-comercial. A estos 

sectores les sigue el cultural con un 13,5% y el público con un 13,2%, entre otros. 
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Tabla 5: Evolución de los sectores generadores de reuniones celebradas en Bilbao y en el 
Estado español 2005-2006 

SECTORES BILBAO 2005 BILBAO 2006 ESPAÑA 2005 
Cultural 9,2% 11% 13,5% 
Económico-comercial 10,7% 19,9% 22,0% 
Médico- sanitario 19,2% 17,8% 21,8% 
Otros 16,8% 5,8% 9,6% 
Público 10,7% 11,6% 13,2% 
Tecnológico industrial 22,4% 27,4% 11,6% 
Universitario 11,0% 6,4% 8,3% 

Fuente: Bilbao Convention Bureau y Spain Convention Bureau. 

 

 

Bilbao Exhibition Centre 
 

El Bilbao Exhibition Centre ha continuado en 2006 con su actividad como recinto ferial de referencia 

en un amplio marco geográfico. Diseñado para prestar una gran variedad de servicios cumple unos 

requisitos exigentes en cuanto a calidad y funcionalidad, tanto para expositores como para visitantes 

y público en general. 

 

Sus 251.055 m2 albergan diferentes pabellones ofreciendo una amplia superficie expositiva, acústica 

de calidad, servicios tecnológicos de última generación, permitiendo acoger actividades como 

conciertos, congresos, deportes, etc. 

 

El Bilbao Exhibition Centre posibilita el desarrollo de actividad todos los días del año y facilita el 

acceso a sus instalaciones a través de un parking de 2.000 plazas o mediante transporte público 

como el metro o autobús. 

 

Durante 2006 ha preparado el lanzamiento para 2007 de un canal de televisión propio dirigido a los 

visitantes para informarles sobre las instalaciones y servicios de la entidad, los diferentes eventos que 

se desarrollan y otras noticias en relación con la actividad. 

 

En 2006 acudieron a las ferias y eventos realizados en la entidad un total de 809.722 visitantes, un 

3,5% superior a los registrados en 2005. De ellos, 64.545 fueron visitantes profesionales, un 8% del 

total. 
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Tabla 6: Certámenes celebrados en el BEC 2006 

CERTAMEN EXPOSITORES M2 NETOS 
OCUPADOS VISITANTES VISITANTES 

PROFESIONALES

P.I.N. 53 19.766 300.000 - 
BIEMH 753 55.469 49.168 39.041 
CONSTRULAN 293 15.428 17.552 15.831 
EXPOCONSUMO* 268 4.620 265.459* - 
EXPOVACACIONES* 302 13.118 265.459* 2.214 
PROMA 168 5.701 6.336 5.390 
NAGUSI 62 7.292 91.500 - 
FOSMINER 68 480 42.500 - 
EXPONATUR 76 1.818 10.266 - 
ALMONEDAS 51 1.231 2.000 - 
BISUTERIA 68 1.586 2.941 2.069 
Total 2.043 123.692 809.722 64.545 

* La cifra de visitantes de Expovacaciones incluye los de Expoconsumo y viceversa. 

 (--) Dato no disponible. 

Fuente: Bilbao Exhibition Centre. 

 

Se celebraron 13 certámenes con una superficie neta de ocupación de 126.509 m2. La cifra de 

expositores directos ascendió a 2.162 superando en un 20% a la de 2005. De estos, 854 (39,5%) 

tenía su origen en la CAPV, 1.043 (48,2%) en la zona norte, 209 (9,7%) en el extranjero y el resto 

(42,1%) se reparte entre la zona centro, levante y sur. 

 

El origen de los 64.545 visitantes profesionales se reparte de la siguiente forma: 39.763 (61,6%) son 

originarios de la CAPV, 51.193 (79,3%) de la zona norte, 2.962 (4,6%) del extranjero y el resto 

(16,1%) de la zona centro, levante o sur. 

 

Toda esta actividad tuvo un impacto económico sobre el PIB del País Vasco de 76.134.315 euros en 

2006 y supuso el mantenimiento de 1.761 empleos y la generación de 11,3 millones de euros en 

ingresos para la Hacienda Pública. 

 

Palacio Euskalduna 
 

El Palacio de Congresos y de la Música de Soriano y Palacios constituye uno de los hitos destacados 

en la transformación y consolidación del nuevo Bilbao. Galardonado como una de las obras 

destacadas realizadas por arquitectos españoles, es un complejo multifuncional de 53.000 m2, que 

alberga una importante variedad de recintos dotados con una moderna equitación. 
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Actualmente ocupa el primer puesto en cuanto a actividad congresual y el segundo como auditorio 

público, tras el Auditorio Nacional de Madrid. 

 

Esto en cifras supone un porcentaje de ocupación del 92% en 2006, que representa un incremento de 

2 puntos porcentuales sobre los ya elevados índices de ocupación obtenidos en 2004 y 2005. 

 

La cifra de asistentes en 2006 registró un nuevo máximo consecutivo alcanzando los 480.646, un 

4,7% por encima de la alcanzada en 2005. 

 

El número de eventos y representaciones alcanzó los 786 en 2006, un 2,5% más que en 2005. A 

éstos se debe añadir el importante número de banquetes sociales y empresariales ofrecidos en el 

palacio. 

 

De los 786 totales, 449 eventos corresponden a actividad congresual y de reuniones superando los 

410 del ejercicio anterior en un 9,5%. Entre ellos destacan los 241 seminarios y jornadas, las 68 

convenciones y actos de empresa o los 36 congresos y asimilados. 

 

Dos tercios de los congresos alcanzaron una duración de tres o más días. El gasto medio diario de 

los congresistas que acuden a la entidad ha ascendido a 373 euros, cifra que triplica el que generan 

de media diaria el conjunto de turistas. 

 

El resto de eventos lo constituyen las 337 representaciones de actividad musical y de espectáculos 

que acercaron al Palacio a un total de 306.561 personas. 

 

El resultado económico presenta un balance positivo en consonancia con los obtenidos desde su 

inauguración y que en 2006 arroja un superávit de más de 700.000 euros. Estas cifras sitúan al 

Palacio Euskalduna en una posición de liderazgo en los resultados de gestión de los Palacios de 

Congresos en el Estado español. 

 

Además, el impacto económico estimado de su actividad sobre el PIB de la CAPV, supera un año 

más los 50 millones de euros, aproximadamente un 0,14% del total. Durante los ocho años de vida de 

la entidad, la aportación total al PIB se cifra en 213 millones. El empleo mantenido tanto directa como 

indirectamente durante 2006 ha sido de 1.200 puestos de trabajo. 
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ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 

El atractivo de la metrópoli bilbaina con su nueva arquitectura, de su entorno natural y su dinamismo 

urbano, suponen un estímulo para visitar una ciudad que se esfuerza en realizar una oferta turística 

variada y de calidad. Por todo ello, Bilbao prosigue creciendo como ciudad turística y vuelve a 

registrar en 2006 un nuevo récord de visitantes. 

 

Además de la actividad que se desarrolla a través de infraestructuras como el Palacio Euskalduna, el 

BEC o los diferentes museos, se vienen realizando por el Área de Empleo y Promoción Económica 

del Ayuntamiento de Bilbao a través de Promobisa, diferentes eventos que complementan y 

enriquecen la vida de la ciudad tanto para sus habitantes como para aquellos que quieran acercarse 

a la misma. 

 

Entre estas actuaciones se encuentran: 

 

• El Bilbao Live Festival celebrado en Julio en las campas de Kobetamendi. Este evento musical de 

primer orden dentro del panorama internacional atrajo en su primera edición un total de 43.616 

personas en sus tres días de celebración lo que se considera un buen nivel de asistencia de 

público. 

• La participación en la regata 5-Oceans 2006-2007 como ciudad anfitriona acogiendo la salida y 

llegada de esta regata para navegantes solitarios. La repercusión internacional de este evento 

que atrae a los mejores navegantes del mundo permitió mostrar la imagen del Bilbao 

metropolitano a nivel mundial. 

• Jornadas Gastronómicas en la ONU. El Área de Empleo y Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Bilbao a través de Promobisa junto con la Diputación Foral de Bizkaia 

difundieron a través de la gastronomía y la enología la oferta turística, cultural e histórica de 

Bilbao mediante la participación de Bilbao en el Festival Gastronómico realizado en mayo del 

2006 en la Sede Central de la ONU y el Rockefeller Center, ambos en Nueva York.  

 

Además se realizaron actuaciones de promoción del turismo en Bilbao a través de  la presencia en 36 

ferias y 20 jornadas promocionales, estableciendo 1.100 contactos promocionales. 

 

Estas acciones tienen como resultado cifras récord de actividad turística año tras año. No obstante  y 

para el ámbito de la CAPV, existe aún margen para el crecimiento, ya que el País Vasco no está 

entre las primeras regiones de destino turístico, registrando en 2004 el 2,3% del total de turistas 

recibidos en España y un 2% de las pernoctaciones.  
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En 2006 el destino de los turistas extranjeros por comunidades autónomas fue por orden de mayor a 

menor: Cataluña con un 15%, Baleares con un 10,1%, Canarias con un 9,6%, Andalucía con un 

8,5%, Comunidad Valenciana con un 5,5%, Madrid con un 3,9% y el 5,9% restante se reparte entre 

las demás comunidades autónomas. También en el Estado se ha producido un nuevo récord en 2006 

alcanzando los 58,5 millones de turistas, un 4,6% más que en 2005. Sus resultados empresariales 

han mejorado de forma generalizada consolidando la recuperación observada a finales de 2004. El 

PIB turistico del Estado español crece un 3% en 2006, por debajo del 3,2% de 2005, según el 

Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) de Exceltur. 

 

Tabla 7: Evolución de los datos más relevantes del turismo en Bilbao 2005-2006 

INDICADORES 2005 2006  

Establecimientos abiertos 47 50 6,4% 
Plazas ofertadas/año 2.038.495 2.245.197 10,1% 
Ocupación/plazas 50% 50% 0% 
Entrada viajeros/as 550.264 605.512 10% 
Pernoctaciones 1.021.494 1.124.649 10,1% 
Pasajero aéreo 3.843.000 3.876.000 0,9% 
Cruceros 21 22 4,8% 
Cruceristas 13.379 16.645 24,4% 
Reuniones 807 978 21,2% 
Delegados/as 178.254 184.581 3,5% 

Fuente: Bilbao Turismo. 

 

La actividad turística de Bilbao 
 
ENTRADA Y PROCEDENCIA 

 

La cifra de entrada de viajeros/as en Bilbao fue de 605.512 en 2006, un nuevo hito para la ciudad, 

que aumenta en un 10% la cifra también récord de 2005. El Estado sigue siendo la fuente principal de 

los visitantes de Bilbao representando un 67,3% del total y aumentando un 9,4% respecto a 2005. 

Los visitantes de origen extranjero supusieron un 32,7% de las visitas totales a Bilbao, una proporción 

muy similar a la de 2005, y aumentaron un 11,3% entre 2005 y 2006. 

 

Las tres capitales vascas aumentaron en 2006 sus cifras de visitantes, concretamente un 10% Bilbao 

y Vitoria-Gasteiz y un 5% Donosita-San Sebastián. No obstante, Bilbao vuelve a ser un año más la 

principal capital turística de la CAPV al recibir 605.512 visitas, un 30,2% de las 2.007.548 recibidas en 

Euskadi. Donosita-San Sebastián recibió 420.154 viajeros/as, un 20,9% del total y Vitoria-Gasteiz 

223.240, el 11,1% del total de viajeros recibidos en Euskadi. 
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Tabla 8: Evolución de la entrada y procedencia de viajeros/as en 2005-2006 

PROCEDENCIA 2005 2006  

Estatales 372.167 407.219 9,4% 
Extranjeros/as 178.097 198.293 11,3% 
Total 550.264 605.512 10% 

Fuente: Bilbao Turismo. 

 

El orden de las comunidades autónomas de procedencia de los visitantes de Bilbao sigue siendo en 

2006 igual que el registrado en 2004 y 2005. Madrid vuelve a ser la comunidad que más aporta con 

109.528 visitantes, que representan un 26,9% del total de procedencia estatal y el 18,1% del total. Le 

sigue Cataluña con 73.950 visitantes, un 18,2% respecto a los visitantes españoles y un 12,2% del 

total. Posteriormente se encuentra la CAPV que aporta el 16,3% de los visitantes de origen español y 

un 11% del total. 

 

Gráfico 9: Procedencia de los visitantes del Estado español 2006 
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Fuente: Bilbao Turismo. 

 

Los/as viajeros/as de procedencia internacional representaron el 32,7% en 2006. Como en 2004 y 

2005, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y EE. UU-Canadá fueron los países que más viajeros 

aportaron en 2006. Francia a pasado a ser el primer país de origen de los visitantes extranjeros de 

Bilbao con 31.947 viajeros, un 16,1% del total de estos visitantes. Los visitantes de Reino Unido 

vuelven a disminuir su número hasta los 28.915, un 14,6% del total de visitantes extranjeros/as. Por 

su parte Italia aporta un 9,7% de estos visitantes, Alemania el 9,5% y USA-Canadá el 8,4%. Estos 6 

países aportan el 58,2% de los visitantes extranjeros que visitan Bilbao. 
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Gráfico 10: Procedencia de los visitantes extranjeros/as 2006 
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Fuente: Bilbao Turismo. 

 

El país de origen de los turistas que han llegado al Estado en 2006 han sido principalmente Reino 

Unido (16,2%), Alemania (10,1%), Francia (9,1%) e Italia (3,3%). La aportación de turistas del resto 

de países se mueve en porcentajes inferiores al 3%. 

 

En el ámbito del Bilbao metropolitano, los turistas de crucero continúan un año más registrando 

importantes aumentos y así en 2006 se ha llegado 16.645 cruceristas, un 24,4% más que en 2005 y 

un 123,9% más que en 2003. Desde el 2 de febrero, los cruceristas han estado llegando a las nuevas 

instalaciones para cruceros del Puerto del Bilbao situadas ahora en Getxo. También continúan 

creciendo los pasajeros aéreos aunque más moderadamente, alcanzando en 2006 una cifra próxima 

a los 3.876.000, un 0,9% más que en 2005 y un 36% más que en 2003. 
 
PERNOCTACIONES 

 

En 2006 persiste la tendencia creciente de los últimos años en el número de pernoctaciones, 

registrándose esta vez la cifra de 1.124.649 un 10,1% más que en 2005. 

 

El crecimiento de la oferta hotelera ha permitido ofertar 2.245.197 plazas/año en 2006 superando las 

ofertadas en 2005 en un 10,1% y respecto a 2004 en un 14,1%. 

 

El número de habitaciones de la infraestructura de alojamiento de Bilbao que en 2005 era de 3.351, 

ha pasado a ser de 3.495 en 2006 lo que implica un aumento del 4,3% en dicho periodo. Estas 

habitaciones se distribuyen entre 29 hoteles, las 29 pensiones y en el albergue municipal todos ellos 

ubicados en la capital vizcaína.  

anuario I 2006 



Capítulo 10: CONGRESOS Y TURISMO 

Esta creciente y renovada estructura permite atender completamente la creciente demanda de 

alojamiento en cualquier momento del año incluidos los periodos de mayor actividad. 

 

Tabla 11: Alojamientos en Bilbao 2006, por clase 

CATEGORÍA N.º DE 
ALOJAMIENTOS

Hotel 5 estrellas 4 
Hotel 4 estrellas 10 
Hotel 3 estrellas 6 
Hotel 2 estrellas 7 
Hotel 1 estrellas 2 
Pensiones* 29 
Albergue Bilbao 1 

*Las pensiones incluyen también los hostales 

Fuente: Bilbao Turismo. 
 

Los hoteles de Bilbao recibieron el mayor número de viajeros/as los meses de verano y principios de 

otoño, como ha sucedido en años anteriores. Agosto sigue siendo el mes con mayor número de 

visitantes aunque ha disminuido en 2006 la afluencia de viajeros en un 5,1% hasta los 64.028,. Le 

siguen octubre con 58.797 entradas, septiembre con 56.603 y julio con 56.467. 

 

El Ayuntamiento de Bilbao complementa la oferta de alojamiento en la villa a través del Albergue de 

Bilbao, poniendo a disposición del visitante unas instalaciones para hospedaje accesibles a un gran 

público. El albergue, perfectamente comunicado con la ciudad, conjuga un oferta económica con unas 

instalaciones modernas y de calidad que han sido objeto de reconocimiento internacional en su 

sector. 

 

En 2006 se alojaron 17.178 personas, lo que supone una disminución del 4,1% respecto de 2005. En 

cambio, las pernoctaciones registradas aumentaron el 1,6% alcanzando la cifra de 34.441 en 2006. 

Así, el índice de ocupación del 66,6% alcanzado en 2005 ha pasado a ser del 68,1% en 2006. 

 

El 58,6% de las entradas en el albergue corresponden a visitantes que se alojaron individualmente, 

por encima del 41,4% de las entradas que lo hicieron en grupo. 

 

La proporción de viajeros de origen extranjero ha disminuido, pasando del 51,5% de 2005 al 41,8% 

en 2006. Los de procedencia de dentro de la CAPV aumenta levemente hasta el 10,5% mientras que 

los de procedencia del resto de comunidades autónomas aumentan desde el 38,4% de 2005 hasta el 

47,7% en 2006.  
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Gráfico 12: Distribución de las personas registradas en el Albergue Bilbao 2006, según 

procedencia 
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Fuente: Albergue Bilbao. 
 

Comparativa de la actividad turística de Bilbao con Bizkaia, CAPV y otros ámbitos 
 
2006 mantiene la tendencia creciente en las cifras de actividad turística registrada en los últimos años 

para los ámbitos analizados de la CAPV, Bizkaia y Bilbao. En estos tres ámbitos las subidas 

registradas en las cifras de entrada de viajeros/as y en las pernoctaciones son superiores al 10%. La 

cifra de entrada de viajeros aumenta un 10% tanto para la CAPV como para Bilbao, mientras que 

Bizkaia aumenta un 15,3%. La cifra de pernoctaciones aumenta un 11,5% en la CAPV, un 10,1% en 

Bilbao y Bizkaia obtiene el mayor aumento con un 16,5%. 

 

Los 605.512 viajeros/as que ha recibido Bilbao en 2006 representan un 65% del total recibido en 

Bizkaia y un 30,2% sobre la CAPV. Las 1.124.649 pernoctaciones realizadas en Bilbao suponen el 

64,4% respecto de Bizkaia y el 29,1% de CAPV. Este peso relativo de Bilbao respecto a Bizkaia y la 

CAPV en entradas y pernoctaciones, aunque desciende ligeramente respecto de 2005, se mantiene 

muy similar al registrado en ejercicios anteriores. 
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Tabla 13: Evolución de las entradas de viajeros/as y pernoctaciones  
en Bilbao, Bizkaia y CAPV 2004-2006 

CAPV BIZKAIA BILBAO 
AÑOS Entrada de 

viajeros/as Pernoctaciones Entrada de 
viajeros/as Pernoctaciones Entrada de 

viajeros/as Pernoctaciones

2004 1.750.434 3.289.658 739.685 1.392.439 518.294 964.673 
2005 1.825.043 3.459.802 808.030 1.499.203 550.264 1.021.494 
2006 2.007.548 3.858.440 931.326 1.746.282 605.512 1.124.649 

Fuente: Bilbao Turismo. 
 

 

En Bilbao, la ocupación por plaza se mantuvo en el 50% tanto en 2006 como en 2005. Para Bizkaia, 

el grado de ocupación por plazas aumenta levemente en el último ejercicio pasando del 45,7% en 

2005 al 45,8% en 2006. Esta cifra en los años 1998, 1999 y 2000, se situaba en el entorno del 48%.  

Esto es así debido a que en el periodo 1998-2006, aunque las entradas de viajeros han aumentado 

con fuerza un 70,3%, el número de plazas ofertadas ha crecido un 79,8%. En los diez últimos años 

Bizkaia ha duplicado la oferta hotelera hasta alcanzar los 169 establecimientos hoteleros de 

diferentes características en 2006. 

 

Para Álava el grado de ocupación por plaza ha sido del 44,2% mientras que en Guipúzcoa esta cifra 

se sitúa por encima en el 53,4%. En la CAPV este grado de ocupación alcanza el 48,3% en 2006, por 

encima del 47,6% de 2005. 

 

La circunstancia de una oferta hotelera con mayor crecimiento que la demanda no es un hecho 

aislado de nuestro entorno más cercano ya que viene sucediendo así en Europa en los últimos años. 

 

Respecto a las plazas en establecimientos abiertos, Bilbao dispuso de 2.245.197 en 2006. Esta cifra 

supone una disminución del peso relativo respecto a Bizkaia pasando del 62,2% en 2005 al 58,9% en 

2006. Respecto a la CAPV esta proporción se mantuvo en el 28,1%. El número de habitaciones en 

establecimientos abiertos en Bilbao fue de 1.225.224 en 2006, lo que supone un 59,8% respecto a 

Bizkaia, inferior al 63,0% del 2005. Respecto a la CAPV la proporción es del 28,8% en 2006 

prácticamente repitiendo el 28,7% de 2005. 
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Tabla 14: Número de plazas y habitaciones ofertadas en Bilbao, Bizkaia y CAPV 2006 

ÁMBITOS 
PLAZAS EN 

ESTABLECIMIENTOS 
ABIERTOS 

HABITACIONES EN 
ESTABLECIMIENTOS 

ABIERTOS 
CAPV 7.981.360 4.253.478 
Bizkaia 3.811.434 2.048.474 

Bilbao 2.245.197 1.225.224 
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores 

 

La creciente oferta hotelera de nuestra metrópoli ha dado lugar a la construcción de nuevas 

infraestructuras hoteleras algunas de ellas de la máxima categoría que potencian el atractivo y la 

imagen de calidad de la región. Es una oferta renovada que reúne los requisitos necesarios tanto 

para acoger al visitante con los adecuados niveles de confort como para atender la actividades 

sociales y congresuales mediante diferentes instalaciones, servicios y tecnología de vanguardia. 

 

Como mejora para el acceso a la oferta hotelera se ha creado una central de reservas habilitada por 

Bilbao Turismo, accesible también por internet a través de la web www.bilbaoreservas.com que 

permite al usuario ver la disponibilidad de plazas en los hoteles, información sobre servicios turísticos, 

etc. 

 

Respecto a la importancia del sector turístico en la economía, la aportación de este sector al PIB de la 

CAPV ha sido del 5,2% en 2004. En España la aportación en 2004 fue del 11,2%. 
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LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC] son el fenómeno de moda en el mundo 

empresarial. Llevan más de dos décadas con un papel protagonista tanto en las organizaciones como 

en la economía, y lejos de desinflarse, su importancia crece por momentos para muchas empresas.  

 

Según los resultados del Índice IeE07 (Índice que mide el Entorno, el Acceso y el Uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de la población),  

la posición de España (puesto 22) con respecto al Entorno de las TIC muestra una debilidad relativa 

del sector TIC en relación a Europa, a pesar de la fortaleza y madurez del mercado de 

telecomunicaciones móviles. 

 

La situación actual muestra un empeoramiento general de la posición relativa y plantea dudas acerca 

del cumplimiento de algunos de los objetivos de la Agenda de Lisboa, como el gasto total en TIC en 

% del PIB o el porcentaje de hogares con acceso a Internet, lo que demuestra la necesidad de un 

esfuerzo significativo que modifique las tendencias actuales. 

 

En este marco, es preciso señalar la planificación de una serie de actuaciones encaminadas a 

desarrollar la Sociedad de la Información en España y recogidas en el “Plan 2006-2010 para el 

desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y entre Comunidades 

Autónomas y Ciudades Autónomas”, conocido también como Plan Avanza. 

 

En el espacio comprendido entre 2006 y 2010, el Plan Avanza tiene previsto canalizar inversiones 

públicas por un total de 5.700 millones de euros, más las aportaciones de las Comunidades 

Autónomas, entidades locales y otras instituciones. A través de este Plan, en 2006, la inversión 

movilizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las Comunidades Autónomas y otras 

entidades alcanzó un global de prácticamente 1.550 millones de euros. 

 
En un entorno donde destaca la integración mundial de las economías, la revolución de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y el proceso basado en la investigación científica 
y tecnológica se busca la innovación como arma competitiva. 
 
Una sociedad más globalizada obliga a plantearse aspectos como el conocimiento y capital humano 
acumulados gracias al esfuerzo científico y tecnológico como base para aumentar la ventaja 
competitiva de las empresas. Es por ello que la innovación y la Investigación y Desarrollo (I+D) se 
han convertido en elementos clave para la competitividad. 
 
La Unión Europea ha reactivado su compromiso con la Estrategia de Lisboa, que propone el año 
2010 como plazo en el que debe acercar su inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación al 3% 
del PIB. 
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La brecha que existe entre España y los países de su entorno es grande. Por ello, además de 

mantener todos los esfuerzos ya existentes en el terreno de I+D+i, se ha elaborado el programa 

Ingenio 2010, un compromiso que pretende involucrar al Estado, la Empresa, la Universidad y otros 

Organismos Públicos de Investigación en un esfuerzo decidido por alcanzar en este terreno el nivel 

que corresponde por su peso económico y político en Europa. 

 

En un futuro lleno de desafíos la inversión en I+D+i es la clave para mantener y aumentar el 

crecimiento, la productividad y el bienestar de la sociedad. Y así se plantea en el Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (PCTI) 2010 elaborado por el Gobierno Vasco, en el que la segunda 

trasformación económica de Euskadi se debe asentar sobre tres pilares: la sociedad del 

conocimiento, la investigación y la tecnología y la calidad total. 

 

En un primer momento el objetivo principal fue incorporar a la sociedad vasca al tren de las TIC, en 

esta segunda fase, el objetivo estratégico es situarse en una posición avanzada a la utilización de las 

TIC por parte de las personas, las empresas y organizaciones sociales. Si en un primer momento se 

pretendía potenciar la implantación de las nuevas tecnologías, ahora es la utilización y uso intensivo 

de los servicios avanzados de la Sociedad de la Información.  

 

El objetivo último del PCTI es alcanzar en 2010 la convergencia científico-tecnológica de Euskadi. 

Para ello, plantea la realización de un esfuerzo en I+D que logre pasar del 1,43% actual al 2,25% 

sobre el PIB generado en la Comunidad Autónoma. Para llegar a este fin se plantean las siguientes 

áreas de actuación: 

 
• Área de mejora de la competitividad de la base económica actual. Con los principales 

instrumentos de apoyo “Iniciación Innova Cooperación e Innova Empresa” y con los 

programas de apoyo a la Innovación abierta (tecnológica y no tecnológica). 

• Área de diversificación hacia sectores emergentes de futuro: Biociencias, Nanociencias, 

Energías alternativas y Electrónica para transporte inteligente con los principales 

instrumentos de apoyo: Etortek y Etorgai. 

• Área de política científica: Desarrollo de la carrera investigadora a través de la creación de 

Centros de Investigación Básica de Excelencia (BERCs) como exponentes de la excelencia 

científica vasca y la consolidación de los Centros de Investigación Cooperativa (CICs) como 

mecanismos de generación científico-tecnológica capaces de generar actividad empresarial 

de alto valor en sectores y actividades de futuro. 

• Área de Emprendizaje tecnológico y de creación de empresas de base tecnológica: Connect 

Gunea y NET’s 
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
El hipersector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) español creció un 9% en 
2006, hasta alcanzar los 95.930 millones de euros, según se desprende del informe Las Tecnologías 
de la Información en España 2006, elaborado por la Asociación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), en colaboración con el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dentro de este sector, el mayor peso recae en los 
servicios de telecomunicaciones, que representan el 44% del total del mercado, y las tecnologías de 
la información, que en 2006 coparon el 16%. 
 
El mercado de los servicios de telecomunicación (servicios portadores y telefonía, servicios móviles, 
transmisión de datos, servicios de telecomunicaciones por cable y servicios de acceso a Internet) 
alcanzó los 42.575 millones de euros, con una subida del 9% en relación con las cifras de 2005. 
Según los cálculos de Euskaltel, en la Comunidad Autónoma Vasca este mercado movió 1.270 
millones. Dentro de los servicios de telecomunicaciones, el mayor peso recae sobre los Servicios 
Móviles con un 44%, seguido de los Servicios portadores y de Telefonía fija con un 32% y en tercer 
lugar los Servicios de Acceso a Internet y otros Servicios con el 15%. El mayor aumento se da en los 
Servicios de Telecomunicaciones por cable y en los Servicios de acceso a Internet y otros servicios, 
ambos con un 36%. 
 
Por su parte, el mercado de las tecnologías de la información continuó en 2006 la línea de 
crecimiento iniciada en 2003, con un incremento del 9%, hasta llegar a los 15.640 millones de euros. 
Dentro de este segmento, el hardware y los servicios informáticos son los que han tenido más peso 
durante el pasado año, aglutinando cada uno de ellos el 37% del mercado, con un subida respecto 
del año anterior del 5% y 15% respectivamente. 
 

Gráfico 1: Distribución del mercado de las tecnologías de la información  
en el Estado español 2006 
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Fuente: Las Tecnologías de la Información en España 2006, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) 
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El empleo directo del sector conserva el crecimiento de años anteriores aunque de una forma más 
moderada. Así, el pasado año 218.000 personas trabajaban en el sector, un 2% más que el ejercicio 
anterior.  
 
El gasto promedio por habitante en tecnologías de la información es de 980 € en España en 2005, 
mientras que la media de la Unión Europea fue de 1.390 €, según el Observatorio Europeo de las 
Tecnologías de la Información.  

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EMPRESAS 

Las tecnologías de la información y la comunicación son piezas fundamentales en el mundo 

económico y empresarial actual. Su implantación en la empresa permite la modernización y 

agilización de los procesos, e incrementar los niveles de productividad: en definitiva, aumentar la 

competitividad de la empresa en un mercado cada vez más globalizado y, como consecuencia, 

mucho más competitivo.  

 

A pesar de mantenerse claras desigualdades entre distintos colectivos y estratos de población, el 

acceso a las TIC coloca a España entre los países líderes en acceso a banda ancha en relación al 

número de internautas y con destacada disponibilidad de servicios de Administración electrónica para 

las empresas. 

 

El uso de las TIC refleja un elevado retraso con niveles de comercio electrónico, seguridad en las 

transacciones y la navegación, uso de servicios públicos electrónicos y de servicios de eSalud y 

formación de trabajadores muy bajos con respecto a los países de nuestro entorno, a pesar del 

crecimiento experimentado este último año. Por otro lado, es destacable el hecho de que los medios 

de comunicación on-line, la banca electrónica y los servicios relacionados con la Web 2.0 tienen 

mayor aceptación en España que en el resto de Europa. 

 

Este año se han calculado otros dos índices eEspaña específicos, que miden el grado de desarrollo 

de la Sociedad de la Información en los individuos y hogares, por un lado, y en el sector empresarial, 

por otro. Las cifras concluyen que las empresas obtienen un mayor grado de desarrollo, presentan un 

mayor nivel de acceso a las TIC y de uso de los servicios públicos electrónicos, y tienen una 

percepción de mayor seguridad que los individuos.  
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El uso de las tecnologías de la información y el comercio electrónico en las empresas 
vizcaínas y vascas  
 
EQUIPAMIENTOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las empresas vascas continúan mejorando sus equipamientos TIC-Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación- en 2006, aumentándolos en cuatro puntos porcentuales, exceptuando el teléfono 

móvil que mejora en 1,1 puntos, según datos elaborados por Eustat en la Encuesta sobre la sociedad 

de la información- ESI empresas. Si se observa su evolución en los dos últimos se ha producido una 

reactivación en los crecimientos, tras un año 2004 en que se ralentizó este proceso. 

 

En la Comunidad autónoma disponen de ordenador el 68,6% de los establecimientos en su conjunto 

(tras aumentar 4,1 puntos porcentuales respecto al año anterior), aunque prácticamente la totalidad 

de los establecimientos de la CAPV con 10 o más empleados (97,6%), disponen de ordenador para el 

desarrollo de su actividad. 

 

Bajando a Bizkaia, en el caso del ordenador personal se aprecia que, mientras los establecimientos 

con 10 o más empleados parecen haber tocado techo en lo que respecta a su implantación, pues la 

diferencia es de 0,6 puntos porcentuales (97,6% este año por 97% el año anterior), si se tienen en 

cuenta todos los establecimientos, se produce un aumento de 4 puntos porcentuales (pasa del 63,4% 

al 67,3%), en el número total de los que incorporan ordenadores a su equipamiento. Este dato, por 

tanto, denota una cierta tendencia al aumento de este nivel de informatización básico en los estratos 

más bajos de nivel de empleo en el País Vasco. 

 

El 52% usan correo electrónico, tras haberse incrementado en el último año 4 puntos. Si se establece 

de nuevo la divisoria en los establecimientos de 10 o más trabajadores, resulta que el 92,8% dispone 

de Internet y el 93,2%, utiliza correo electrónico, habiendo ganado, en el mismo orden, 1 y 0,2 puntos 

también respecto al año anterior. 
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Gráfico 2: Establecimientos de Bizkaia 2006, por equipamientos de tecnologías de la 
información y empleados 
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información- ESI empresas 

 

 

Otro de los elementos tecnológicos con índices de penetración más elevados es el teléfono móvil, que 

es el equipamiento con mayor implantación. En Bizkaia el 71,7% de los establecimientos utilizan el 

móvil u otros servicios de comunicación personal, tras haberse incrementado 0,7 puntos porcentuales 

respecto al año anterior. Este porcentaje se eleva al 86% si se toman en cuenta únicamente los 

establecimientos de 10 o más empleados, manteniéndose, en este caso, el mismo porcentaje del año 

anterior. 

 

Desde otro punto de vista, si se toman como referencia las diferentes actividades que desarrollan las 

empresas, se pueden ver cuáles son los sectores más dinámicos en la incorporación de las TIC. En la 

Comunidad Autónoma los establecimientos del sector industrial tiene una mayor participación en la 

incorporación de estas tecnologías que los sectores de construcción y de servicios. 

 

En sentido contrario, también hay actividades que por sus propias características no parecen 

adaptarse bien a estas nuevas necesidades tecnológicas. Así, “Textil y confección” en Industria y 

“Hostelería” en Servicios, obtienen unos porcentajes de equipamientos muy alejados del resto de los 

sectores, quizá debido al pequeño tamaño de la mayoría de sus establecimientos, lo que no ayuda a 

la incorporación de estas tecnologías. 

 

Si bien en el sector industrial los establecimientos están mejor equipados, sin embargo una parte 

importante de su personal se dedica a tareas de producción, no teniendo acceso a estas tecnologías.  
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Por el contrario, en el sector servicios, aunque los establecimientos en general son más pequeños y 

disponen de menos medios tecnológicos, la mayoría del personal se dedica a administración o a 

atención al público, estando en oficina, donde se hace un mayor uso de estos equipamientos. 

 
ACCESO A INTERNET 

 

En cuanto a las tecnologías vinculadas a la red y que son, sin duda, las que se relacionan más 

directamente hoy en día con la denominada sociedad de la información, el 56,2% de los 

establecimientos vizcaínos están conectados a Internet, tras un aumento este año de 4,8 puntos 

porcentuales. Si se consideran sólo los establecimientos de diez o más empleados, este porcentaje 

alcanza la cifra del 92,8%, al haberse incrementado en 0,6 puntos porcentuales el porcentaje 

obtenido en 2005. 

 
Son las líneas ADSL la vía principal por la que acceden a Internet las empresas, aumentando además 

esa preponderancia año tras año. En 2006 el 70,4% de las empresas que entran a la red lo hacen por 

esta vía, porcentaje que, respecto al año anterior, aumenta en 8,1 puntos porcentuales.  

 

La segunda forma de acceso más utilizada, aunque a una distancia cada vez mayor de la primera, 

sería a través de líneas telefónicas ordinarias con módem, que suponen el 26,6% de las empresas 

que se conectan a Internet, tras haber perdido 10,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Las 

líneas RDSI, por su parte, también sufren un retroceso de 1,8 puntos porcentuales, representando 

actualmente al 9,4% del total de establecimientos conectados. 

 
Entre los usos principales que las empresas vascas hacen de sus equipos en Internet, destaca la 

búsqueda de información general como el principal objetivo, utilizándolo con este fin prácticamente la 

totalidad, el 92,7%, de las empresas que acceden a la red. Sus variaciones en un año son poco 

significativas, con excepción de la utilización relacionada con operaciones financieras (información y 

transacciones). 
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Gráfico 3: Establecimientos de la CAPV con acceso a Internet 2006, por tipo de utilización 
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información- ESI empresas 

 
 
 
LA DISPOSICIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 
A la hora de analizar la posición que ocupan las empresas en el  uso de las nuevas tecnologías, un 

indicador importante sería conocer si éstas tienen presencia en Internet o no, a través de una página 

Web, ya sea mediante un servidor propio o alojada en un servidor ajeno. 

 

En 2006, el 23,1% del total de establecimientos vizcaínos (igual cifra que en la CAPV) disponía de 

página Web, tras aumentar 3,3 puntos porcentuales en el último año. Esta página Web puede ser 

propia (12,6%) o alojada en otro servidor (10,6%). 

 

Estas cifras se incrementan de forma notable a medida que los establecimientos van aumentando de 

tamaño. Así, la presencia en la red mediante página Web se incrementa hasta el 66,9% en los 

establecimientos de 10 o más empleados. 

 

También se puede observar cómo durante los últimos años la creación de páginas Web en las 

empresas del País Vasco ha sido continua, alcanzando unos crecimientos sostenidos de 

aproximadamente un 10% anual, tanto para el total de empresas como para los establecimientos de 

10 o más empleados. Actualmente, el 57,2% de las páginas Web en Bizkaia se han creado en el año 

2003 o anteriores, en 2006 el 12%.  
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Si lo que se tiene en cuenta es el sector de actividad al que pertenecen los establecimientos vascos, 

se observa cómo en industria el 30,5% del total tienen página Web, mientras que en el sector 

servicios alcanza al 24,7% y, a continuación, aunque ya más alejado, está el sector construcción con 

un 9,7%. 

 

Este orden varía si se tiene en cuenta el tamaño del establecimiento ya que, en los de 10 o más 

empleados, es servicios con un 72,3% el sector que ocupa el primer lugar, seguido por industria con 

un 66,4% y, por último, el sector construcción, con un 36,8%. 

 

Observando el tipo de prestaciones que ofrecen las empresas en sus páginas Web, se puede 

comprobar qué grado de aceptación alcanzan las diferentes opciones. Así, se observa cómo en casi 

todas las páginas Web, concretamente en el 96,9%, las empresas ofrecen información general sobre 

la propia empresa y, en la mayoría de los casos, en el 86,4%, se puede obtener una lista o un 

catálogo de los bienes y servicios de que disponen. 

 

Gráfico 4: Establecimientos con sitio web en la CAPV 2006, por prestaciones 
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información- ESI empresas 

 

 

En cuanto a la posibilidad de realizar pagos a través de la Web de los productos y servicios 

adquiridos, hay que comentar únicamente que son las empresas del sector servicios las que disponen 

de esa opción en mayor medida que en el resto de los sectores. 
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EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
Entre las posibilidades que ofrece Internet se encuentra poder realizar comercio electrónico y, aunque 

de momento no se están cumpliendo las muy optimistas previsiones que había por parte de la 

mayoría de expertos en la materia, sí se está dando un aumento constante, tanto en las cifras 

económicas que mueve como en la incorporación de un mayor número de empresas que participan 

en él, así como de los productos, bienes y servicios que son objeto de transacción comercial por esta 

vía. 

 

El volumen de negocio generado en el año 2006 a través de la red o mediante otros sistemas 

electrónicos (EDI, Intercambio de datos electrónicos, etc.), ascendió a 5.645 millones de euros en la 

CAPV, que en Bizkaia fue de 1.771 millones, en cuanto a ventas electrónicas realizadas y a 2.647 

millones en Euskadi, mientras en Bizkaia fue de 1.489, en lo que hace referencia a compras 

electrónicas efectuadas. 
 

Respecto al año anterior, estas cifras representan unos incrementos del 12,7% en el caso de las 

ventas a través de comercio en la CAPV (9,8% en Bizkaia) y del 11,6% en lo referente a las compras 

realizadas por este mismo sistema (10,8% Bizkaia). 

 

Por Territorio Histórico, al igual que en años anteriores, destacan por su facturación, en valores 

absolutos, Álava en ventas y Bizkaia en compras. Por ramas de actividad, tanto en compras como en 

ventas sobresale industria respecto al resto de sectores, si bien, en el primer caso, por escaso 

margen, siendo irrelevante el sector construcción. 

 

Gráfico 5: Evolución de los establecimientos con comercio electrónico en Bizkaia 2005-2006, 
por tipo de comercio 
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información- ESI empresas 
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Por sectores de actividad, se aprecia cómo la industria y los servicios son las actividades que 

obtienen mayores porcentajes en el uso del comercio electrónico, con el 13,8% y el 11,3% 

respectivamente de los establecimientos totales. En construcción, por su parte, se alcanza el 4,6%. 

 

Ahora bien, a pesar de estos incrementos habidos en la facturación del comercio electrónico y de la 

importancia creciente que el uso de Internet está teniendo en la sociedad, los establecimientos 

vascos siguen sin hacer un gran uso del comercio electrónico. La proporción de los que efectúan 

compras o ventas a través de la red, o mediante otros sistemas electrónicos (EDI, Intercambio de 

datos electrónicos, etc.), aunque sigue incrementándose año tras año, continúa siendo baja, no 

cumpliéndose hoy por hoy las expectativas de participación que se habían generado y que ya se dan 

en otras áreas geográficas. 

 

Las causas que aducen los empresarios vascos ante estos hechos se presentan en el gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Causas de la no utilización del comercio electrónico  
en establecimientos vascos 2006 
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información- ESI empresas 

 

En el año 2005, el tipo de cliente al que se han destinado las ventas electrónicas ha sido, en su gran 

mayoría (86,9%), otras empresas (el comercio denominado B2B), el 11,9% ha tenido como 

destinatarios consumidores particulares (B2C) y el 1,2% restante se ha repartido en otros destinos 

(B2G), como Administraciones Públicas, etc., siendo estos porcentajes de distribución muy similares 

durante los últimos cuatro años. 

 
Según la localización de los clientes, la distribución de las ventas realizadas a través de la red da 

como resultado que, en primer lugar y casi con la mitad del total facturado, el 43%, tienen como 

destino la Unión Europea.  
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En segundo puesto se encuentra el resto del Estado, con un 30,4%, para, a continuación, situarse el 

mercado interior de la Comunidad Autónoma con el 24,5% y, finalmente, el 2,1% restante se manda 

al resto del mundo. 

 

En cuanto al origen de las compras, las empresas declaran en el 2005 como primer lugar, con el 42% 

del total de compras electrónicas realizadas, al resto del Estado. A continuación figura el País Vasco, 

donde se realizan el 33,3% de ellas, desde la UE vienen el 21,6% del total y, por último, el 3,1% 

restante llegan desde el resto del mundo. 

 

El uso de las tecnologías de la información y el comercio electrónico en las empresas 
de la comunidad autónoma vasca y el estado español 
 
Atendiendo a la utilización de las distintas tecnologías de las empresas españolas, el 92,7% de las 
empresas de 10 o más asalariados disponen de conexión a Internet en 2006, según la Encuesta 
sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el Comercio Electrónico 
en las empresas 2005/06 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en colaboración con la 
Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional. 
 
Además, un 90,5% de dichas empresas dispone de correo electrónico, lo que supone un aumento de 
casi cinco puntos respecto al periodo anterior. En cuanto a las empresas con conexión a Internet, el 
50,2% dispone de sitio/página web (un 4% más que el periodo precedente), que utilizan 
principalmente para dar a conocer la empresa y sus productos (97,4%) y también para facilitar el 
acceso a catálogos y listas de precios (44%). 
 
Por comunidades autónomas, las empresas ubicadas en Madrid, Cataluña, Comunidad Foral de 
Navarra y País Vasco presentan las mayores intensidades en el uso de las TIC. 
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Tabla 7: Comparativa de las TIC en empresas de la CAPV y el Estado español 2006 

USO DE DIVERSAS TIC  CAPV ESTADO 
ESPAÑOL 

Disponibilidad de ordenador 98,5% 98,4% 
Acceso a Internet 95,8% 92,7% 

Módem 15,8% 16,1% 
RDSI 16,8% 19,4% 
Banda ancha 95,3% 94,0% 
XDSL con velocidad de descarga 
inferior a 2 Mb/seg  91,5% 90,5% 

Conexiones fijas (Cable, LMDS...) 7,7% 7,9% 
Conexión sin hilos 12% 17,2% 

Página web 52,2% 50,2% 
Para comercializar los productos de la 
empresa 99,1% 97,4% 

Uso correo electrónico 95,4% 90,5% 
Fuente: INE. Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico. 

 

La penetración de Internet en el Estado español y en Europa 
 
Uno de los indicadores que tradicionalmente reflejan el grado de adopción e incorporación de las 
nuevas tecnologías en el ámbito empresarial es el acceso a Internet en las empresas. En el caso de 
España, esta cifras se elevan hasta el 93% en el 2006, a tan sólo un punto de diferencia respecto a 
media de la Unión Europea situada en un 94%, habiendo experimentado un crecimiento de tres 
puntos con respecto al ejercicio 2005. En esta línea, los países del norte de Europa cuentan con 
mayor porcentaje de empresas con conexión a Internet, mientras que los países de la geografía 
mediterránea mantienen niveles inferiores.  
 
A pesar de los porcentajes elevados que dan muestra del importante desarrollo que la infraestructura 
tecnológica está alcanzando en las empresas, se mantienen lagunas más acusadas en lo que al uso 
de las tecnologías implantadas en el ámbito empresarial se refiere. De hecho, aunque el 94% de las 
empresas están conectadas a Internet, el porcentaje de trabajadores que utilizan ordenadores 
conectados a Internet en su trabajo habitual en el conjunto de la Unión Europea es del 38% en 2006. 
En España esta cifra se sitúa en el 35%. 
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Gráfico 8: Grado de penetración de Internet en las empresas  
de la Europa de los 15 y España 2006 
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Fuente: Red.es (Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información). Indicadores e-Europe (Eurostat). 

 
Los datos facilitados por la oficina europea de estadísticas, Eurostat, revelan que alrededor del 47% 
de las empresas tiene página web en España en 2006, 18 puntos por debajo del porcentaje calculado 
por Eurostat para la Unión Europea (65%). Estas importantes diferencias se reducen ligeramente a lo 
largo del intervalo temporal 2002-2006. 
 
Asimismo, España se encuentra por encima de los valores de Europa en cuanto a empresas con 
conexión de banda ancha, también manteniendo la dinámica de 2004 y 2005. El 87% de las 
empresas españolas cuenta con conexión a Internet mediante banda ancha, si bien el promedio de la 
UE se sitúa en un 77%. En definitiva, en acceso a Internet, el Estado se encuentra algo por debajo de 
la media comunitaria, aunque en las conexiones de banda ancha cuenta con un destacado papel 
protagonista. Tanto es así, que el vagón de cabeza en Europa está formado por los países del norte, 
Suecia, Finlandia, Dinamarca, y España. Los dos países más rezagados en esta materia son Irlanda 
y Grecia. 
 
A continuación se plantea el indicador que mide el porcentaje de empresas que cuentan con 
empleados/as que trabajan, en parte, fuera de los locales de las empresas y que acceden desde esos 
otros lugares a las Tecnologías de la Información (TI) de la empresa. La dinamicidad y movilidad 
constituyen dos características deseables a la hora de flexibilizar la fuerza laboral de la empresa para 
adaptarse a las modificaciones del entorno sin merma de la actividad potencial de la misma.  
 
En el caso de España el indicador cuenta con un 11% en 2006, que en Europa asciende al 23%. Se 
observa una tendencia expansiva más moderada que en otros indicadores, que han experimentado 
un importante auge en los últimos años.  
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El comercio electrónico, aún manteniendo un fuerte potencial de crecimiento, sin embargo, no cuenta 
con el desarrollo deseado. Los datos referidos de manera específica a España señalan que el 7% del 
volumen facturado por ventas en las empresas españolas proviene de las ventas realizadas a través 
de comercio electrónico. Este dato revela ritmos moderados de crecimiento de la actividad comercial 
a través de la Red en nuestro país, aunque se recorta la diferencia con la media europea, sigue 
estando 4 puntos por debajo. 
 

Los últimos datos de 2006 ponen de manifiesto que el 15% de las empresas españolas han realizado 

compras en Internet frente al 31% que refleja la media europea. Este último indicador muestra una 

notable mejoría respecto del año 2005 donde la diferencia era de 23 puntos, 4% de España frente al 

27% de la UE. 

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES 

 

Equipamientos informáticos, televisivos y telefónicos en el hogar en Bizkaia y la 
CAPV 
 
Según los datos recogidos en la Encuesta sobre la Sociedad de la Información (familias) (ESIF) del 
Eustat, la mitad de las familias vascas disponían en 2006 de ordenador personal, un 40% tenían 
conexión a Internet y un 36,5% usaban el e-mail. Estos datos suponen unos incrementos respecto al 
año anterior del 4,8%, 10,5% y 11,3% respectivamente. 
 
Las cifras que presenta Bizkaia son similares a las de la CAPV, si bien el incremento respecto del año 
anterior es mayor y se sitúan en un 7% en el caso de disponibilidad de ordenador, un 13,5% en la 
conexión a Internet y un 13,8% en la utilización del e-mail. 
 

Tabla 9: Comparativa de equipamientos informáticos del hogar de Bizkaia y CAPV 2006 

ÁMBITOS TOTAL 
HOGARES ORDENADOR INTERNET E-MAIL 

CAPV 782.600 52,3% 40,1% 36,5% 
Bizkaia 421.200 51,9% 40,3% 37,1% 

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información (ESIF). 

 

El desarrollo tecnológico de los hogares en equipamientos televisivos y telefónicos en el año 2006 es 
el siguiente, el teléfono móvil sigue la tendencia de años anteriores y está presente en un 85% de los 
hogares en Bizkaia y la televisión por cable ha aumentado de una forma más sostenida que el año 
anterior y llega en el 2006 a un 31,8%. La TV por cable experimenta un aumento de casi el doble  
pasando de un 6,2% del año 2005 a un 11,1% en el año 2006. Por último, otro de los elementos que 
aumenta su presencia respecto del año anterior es la TV con teletexto que, con un aumento muy 
moderado, muestra un porcentaje del 77,8%. 
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Entre los elementos que van cediendo a favor de otras tecnologías se encuentran el video, el fax y la 
antena parabólica, esta última con el descenso más acusado de todos. 

 
Gráfico 10: Evolución de equipamientos televisivos y telefónicos del hogar  

de Bizkaia 2005-2006 
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información (ESIF). 

 

POBLACIÓN DE MÁS DE 15 AÑOS USUARIA DE INTERNET EN EL HOGAR 

 
El 41,3% de la población de más de 15 años de la Comunidad Autónoma es usuarios de Internet en 
2006, casi cuatro puntos más que el año anterior. En este sentido cabe destacar el aumento que se 
produce en el territorio de Bizkaia, que pasa de tener la menor tasa en el 2005 (35,9%) a igualarse, 
con una tasa del 40,7% al territorio de Alava en el 2006. 
 
Según el género, siguen siendo los varones vascos, con un 45,3%, los que en mayor porcentaje se 
conectan a Internet, por un 38,1% de las mujeres. 
 
En el caso de la edad, son claramente los más jóvenes, de 15 a 24 años, los que con un 83,1% más 
se conectan a la red. 
 
Se mantiene el crecimiento de los últimos años en el porcentaje de internautas que acceden a 
Internet desde el hogar en el cuarto trimestre de 2006, un 76% en la CAPV y un 78,7% en Bizkaia. El 
porcentaje de internautas que acceden en el centro de trabajo, en los centros de estudios y en otros 
accesos, los porcentajes son sensiblemente inferiores y no hay grandes diferencias entre la CAPV y 
Bizkaia. 
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El objetivo principal de la conexión es en un 59% personal y en un 30,7% profesional, y su frecuencia 
de acceso es diaria en algo más de la mitad de los/as usuarios/as de Bizkaia. El tiempo de conexión 
semanal se sitúa entre una y cinco horas en el 52% de los casos.  
 
Los servicios más utilizados son el correo electrónico, los chats y la transferencia de ficheros (FTP), 
con un 82,1%, 38,5% y 19,6% respectivamente. 
 

Gráfico 11: Evolución de webs más visitadas por la población  
de más de 15 años de Bizkaia 2006 
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información (ESIF). 

 

En cuanto a los tipos de webs más visitadas en 2006, son las referentes a los medios de 
comunicación y las de información sobre bienes y servicios, con un 69,6% y 64,4% respectivamente. 
 

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS USUARIA DE INTERNET POR SU RELACIÓN CON EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO  

 
Aumenta en 16.000 el número de usuarios/as de internet que realizan compras a través de la red en 
Bizkaia en el año 2006, llegando a la cifra de 90.400 personas. Esto supone un 22,3% de los 
usuarios/as, algo superior al 20,7% del año anterior. Los servicios más solicitados, en un 49,6% de 
los casos, son los relacionados con los viajes. En segundo lugar, y a una distancia considerable, se 
encuentran las adquisiciones de libros y revistas con un 15,4% y los productos de electrónica en un 
11,4% de los casos. 
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Equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares 
de la CAPV y el Estado español 
 
Según los datos de la Encuesta de equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación 
en los hogares del segundo semestre de 2006 del Instituto Nacional de Estadística, el 58,4% de los 
hogares dispone de algún tipo de ordenador. El aumento respecto al año anterior se cifra en más de 
seis puntos porcentuales, constatándose de esta manera la tendencia creciente de los últimos años. 
 
Por tipo de ordenador, el de sobremesa o PC está presente en el 52,3% de los hogares, mientras que 
los portátiles se encuentran en el 18,5% y otros tipos de ordenador (PDA, Pocket PC...) en el 6,4%. 
Nuevamente se confirma el crecimiento respecto al año anterior en el que se disponía de un 47,8%, 
13,5% y 5,5% respectivamente de estos tres tipos de equipamientos. 
 
Por comunidades autónomas, el mayor equipamiento de ordenador en los hogares se observa en 
Madrid, 69,6%, Cataluña, 62,1%, Melilla, 60,8%, y País Vasco con un 60,6%. 
 
Los equipos de comunicación de voz, mediante combinación de teléfono fijo y móvil, alcanzan una 
cobertura casi universal, pues el 98,8% de los hogares disponen de teléfono. El 82,8% de los hogares 
dispone de teléfono fijo y en el 89,1% al menos uno de sus miembros dispone de teléfono móvil, 
continuando la tendencia de sustitución del teléfono fijo por el móvil. Así, la implantación del fijo ha 
disminuido un 2,1%, mientras que la del móvil ha aumentado un 10,1%. 
 

Gráfico 12: Comparativa de los equipamientos y el uso de tecnologías de la información y 
comunicación en hogares de la CAPV y el Estado español (2.º semestre de 2006) 
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Fuente: INE. Encuesta de equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. 
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En España existen 5.995.465 viviendas con acceso a Internet, lo que supone el 41,1% del total de 
hogares españoles, frente al 37% del año anterior. Se da un aumento significativo en cuanto al tipo y 
calidad de la conexión, así, en el 2006 el 79,5% de los hogares se conectan por banda ancha (ADSL, 
red de cable...) frente al 66% del año 2005. Por línea telefónica convencional ya sólo se conectan 1,2 
millones de hogares, aproximadamente. Euskadi tiene una tasa de penetración superior a la media 
nacional (45,7%), aunque sensiblemente inferior a Madrid (54,3%) y Melilla (48,2%).  
 
Más de 20 millones de personas han utilizado alguna vez el ordenador, lo que supone el 61% de la 
población y el 48,6% ha utilizado Internet en los últimos tres meses (más de 16 millones de 
personas). De estos usuarios, el 82,9% se conectan regularmente a la red, es decir, a diario o al 
menos todas las semanas. La navegación por Internet se realiza principalmente por hombres (56,6% 
frente al 51,0% de las mujeres), aunque el aumento experimentado por las mujeres es mayor y esta 
diferencia se estrecha cada vez más. Por grupos de edad, el uso se centra en las edades más 
jóvenes (el 91,5% de los/as ciudadanos/as de 16 a 24 años y el 75,4% de entre 25 y 34 años son 
usuarios/as de Internet). Como en el uso de ordenadores, esta actividad también está más 
implantada entre los/as estudiantes (96,7%) y, en concreto, entre los/as que poseen estudios 
universitarios o similares (90,7%). 
 
Los principales lugares de utilización de Internet son el propio hogar (71% de los/as usuarios/as), los 
centros de trabajo (45%), otras viviendas de familiares o conocidos (29%) y los centros de estudios 
(12,6%). En este caso, en el último año se observa un incremento del uso desde el hogar, 
concretamente 5,3 puntos más que el año anterior. 
 
El 11,7% de la población de 16 a 74 años han comprado productos o servicios por Internet en los 
últimos tres meses, esto constituye 3,9 millones de personas y significa un aumento del 27% respecto 
del año anterior. Además, 1,8 millones de personas compraron por Internet en el plazo de entre tres 
meses y un año antes de la encuesta.  
 
La diferencia en cuanto al género sigue disminuyendo, en el caso del uso del ordenador la diferencia 
es de 6,5 puntos a favor de los varones (1,3 menos que en el primer semestre) y en el acceso a 
Internet de 6,8 puntos (medio punto menos). 
 
La penetración de Internet en los hogares del Estado español y de Europa 
 

Según los resultados publicados por Eurostat correspondientes al primer semestre de 2006, el 39% 

de los hogares españoles con al menos un miembro de 16 a 74 años de edad tiene acceso a Internet. 

Esta cifra es inferior en 12 puntos a la media de la Unión Europea. 

 

El porcentaje de hogares con conexión de banda ancha en España es del 29%, tres puntos por 

debajo de la media comunitaria. Por su parte, el porcentaje de personas de 16 a 74 años que 

acceden a Internet al menos una vez por semana es del 39% en España, lo que supone ocho puntos 

menos que la media comunitaria. 
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En cuanto al uso del comercio electrónico, el 10% de los españoles ha comprado a través de Internet 

frente al 21% de la media de la Unión Europea. España ocupa la undécima posición en la medición 

de este indicador. 
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INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La investigación y, de forma más general, el «triángulo del conocimiento» (investigación, educación e 

innovación) constituyen la piedra angular la Estrategia de Lisboa revitalizada. En un contexto de 

nuevo impulso de la prosperidad, el desarrollo sostenible y el refuerzo de la competitividad, la 

estabilidad y la seguridad, la Política Europea de Investigación alcanzó en 2006 los objetivos relativos 

al lanzamiento del Séptimo Programa Marco (PM7), la conclusión del PM6 y las iniciativas políticas 

relativas al Espacio Europeo de Investigación. 

La Estrategia de la Innovación de amplia Base para Europa, cuyo objetivo es lograr que las 

inversiones se traduzcan realmente en productos y servicios innovadores, fue adoptada por la 

Comisión en septiembre y aprobada por el Consejo en noviembre de 2006 e incluye diez acciones 

prioritarias, seis de las cuales están directamente relacionadas con la investigación. 

Los Programas Específicos «Cooperación», «Ideas», «Personas», «Capacidades» y los dos 

programas específicos para las actividades del Centro Común de Investigación (CCI) fueron 

adoptados el 19 de diciembre. Los temas que se han determinado constituyen un reflejo de los 

campos de conocimiento y las tecnologías en los que más importancia tiene la investigación de punta. 

Dichos temas son: 

 las tecnologías de la información y la comunicación 

 las nanociencias, las nanotecnologías, los materiales y las nuevas tecnologías de producción 

 la energía 

 el medio ambiente 

 el transporte 

 las ciencias socioeconómicas y las humanidades 

 el espacio 

 la seguridad 

 la salud y la alimentación, la agricultura y la pesca, la biotecnología 

Centrando la atención en uno de estos temas por su especial importancia actual, la biotecnología, se 

puede observar que avanza muy rápidamente. El uso de organismos vivos o de compuestos para 

obtener productos de valor para el hombre no para de crecer en el mundo. En 2006 el capital mundial 

de las empresas biotecnológicas aumentó un 42%, acumulando unos 20.266 millones de euros. La 

revolución invisible que supone la biotecnología, que está ya presente en los hogares con muchos 

productos y servicios, precisa todavía de un impulso importante en el sector empresarial.  
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En España este impulso puede venir a través de la Administración pública con una estrategia de 

apoyo al sector que incluiría, entre otras medidas, la creación del Estatuto de Joven Empresa 

Innovadora.  

Según la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), cerca de 500 compañías desarrollan actividades biotecnológicas en España. Estas 

empresas emplean a unas 80.000 personas y tienen una cifra de negocio que ronda los 20.000 

millones de euros. Estos datos reflejan crecimientos próximos al 30% que convierten a España en el 

país mas dinámico de Europa a excepción de Irlanda. 

Dentro de las compañías incluidas en la encuesta de INE, Genoma España y la Asociación Española 

de Bioempresas (ASEBIO) en el Informe ASEBIO 2006 han identificado más de 200 empresas que 

tienen en la biotecnología su actividad principal. Estas “biotecs” facturan cerca de 500 millones de 

euros y emplean a más de 3.000 personas. La mayor parte de estas empresas son pymes con menos 

de diez años de vida y con al menos alguna patente. Para ambos grupos de empresas, el crecimiento 

anual se acerca al 20% en términos de facturación, número de empleados y gasto en I+D. 

Las Comunidades Autónomas que presentan mayor número de empresas con actividades en 

biotecnología son Cataluña y Comunidad de Madrid, seguidas de Comunidad Valenciana, Andalucía, 

País Vasco y Galicia. En este último año estas empresas han registrado un total de 131 patentes, una 

cifra muy rezagada con respecto a la Unión Europea. 

Entre las compañías que hacen de la biotecnología su actividad principal o exclusiva, el 39% se 

dedica a la biotecnología sanitaria o roja, en sus dos vertientes de terapia y diagnóstico. Las 

empresas con plataformas tecnológicas transversales, con aplicación en más de un área, 

experimentan un fuerte crecimiento y suman el 33% del total. Las aplicaciones agroalimentarias, o 

biotecnología verde, constituyen el 18% del mercado y la biotecnología industrial o blanca sube hasta 

el 10%, lo que dobla su representatividad respecto al último año.  

La actividad de alianzas entre las biotecnológicas españolas ha crecido en los últimos meses en 

número e importancia. El 37% de estas alianzas se realizan con un socio internacional, 

principalmente europeo (17%) o estadounidense (17%). Este dato mejora el perfil de 

internacionalización del sector (en 2005 sólo el 32% de las alianzas fueron internacionales), sobre 

todo con respecto a los acuerdos con Estados Unidos. 

En el análisis de prioridades estratégicas, las operaciones relacionadas con el lanzamiento de 

productos al mercado alcanzan la relevancia máxima, por encima de la internacionalización o la 

adquisición de conocimiento. 
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En Euskadi desde 2001 han sido creadas 25 nuevas empresas en este sector, dos de ellas en 2006, 

que han generado más de 230 puestos de trabajo. Así la industria biocientífica vasca está constituida 

por 60 compañías que emplean a más de 1.000 personas, de las que buena parte son profesionales 

altamente cualificados. A finales de 2005 esta actividad facturó más de 220 millones de euros y contó 

con una significativa inversión en Investigación y Desarrollo. Como muestra de esta evolución, la 

Unión europea le ha reconocido como “bioregión”.  

Entre 2002 y 2005 las administraciones a través de la estrategia bioBASK2010 han invertido más de 

60 millones de euros y aunque seguirán apoyando la I+D+i confían en que sea el sector privado el 

que vaya asumiendo mayor protagonismo.  

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

Según la Estadística sobre Actividades en I+D 2005 del INE, a nivel estatal, es la primera vez que el 

gasto en I+D supera la cifra de 10.000 millones de euros, alcanzando el 1,13% del PIB, con un 

crecimiento del 14% respecto a 2004. El número de empresas que realiza I+D crece un 12,7%. Por 

comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y 

Cataluña son las que realizaron un mayor esfuerzo en I+D.  

En la CAPV en el mismo año se invirtieron un total de 823 millones de euros en actividades de 

investigación científica y desarrollo tecnológico, I+D, un 7,1% más que el año anterior, según datos 

elaborados por Eustat. Este incremento medio es superado por Gipuzkoa y Bizkaia, 10% y 9% 

respectivamente. En Álava, por el contrario, se da una disminución del 6%.  

Este gasto en 2005 representa el 1,43% del PIB, una centésima menos que el año anterior. En este 

sentido, los altos crecimientos nominales del PIB vasco hacen que este porcentaje esté estabilizado 

en este nivel durante los últimos años. Pese al descenso, todavía se sitúa por encima de la media 

española (1,13%), pero por debajo de la media de la Unión Europea-25 (1,86% en 2004). 

El gasto en I+D como porcentaje del PIB se situó en Bizkaia en el 1,34%, que corresponde a 390 

millones de euros (47% del conjunto de la CAPV).  
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Tabla 13: Comparativa de indicadores de I+D en diversos ámbitos 2005 

INDICADORES BIZKAIA CAPV 
ESTADO 

ESPAÑOL 
UNIÓN 

EUROPEA-25 
Gastos I+D         
Sobre PIB 1,34% 1,43% 1,13% 1,86% 
Gastos I+D según
financiación* 

    

Empresas 59,1% 63,8% 46,3% 54,3% 
Administración 37,0% 32,4% 40,0% 34,9% 
Otras fuentes 0,2% 0,3% 5,0% 2,3% 
Extranjero 3,7% 3,5% 5,7% 8,5% 
Personal I+D (dedicación
completa) 

    

Personal total 5.624 12.506 174.773 2.040.667 
Investigadores 3.832 7.820 109.720 1.217.524 

* Los datos de financiación de la Unión Europea son del año 2004. 

Fuente: Eustat para Bizkaia y CAPV, INE para el Estado español y Eurostat para la Unión Europea. 

 

En cuanto al sector de ejecución, el gasto en todos en Bizkaia sigue siendo elevado. Destaca el 

sector Universidad, principalmente porque las Facultades de Ciencias de la Universidad del País 

Vasco están concentradas en el Campus de Leioa. Sin embargo, es digno de mención que, en 2005, 

el gasto en el sector es de 292 millones de euros, incrementándose en un 11% respecto al año 

anterior. 

La importancia de la financiación de las propias empresas en Bizkaia (59%) le sitúa, en cuanto a 

recursos privados dedicados a investigación, por encima de la media estatal (46%) y a la altura de 

países como Alemania, Estados Unidos, Suiza y Bélgica. Atendiendo a los fondos procedentes del 

extranjero, disminuyeron, pasando del 4,5% en el año 2004 a representar un 3,7% del total en 2005. 

La disciplina científica en que se realiza mayor gasto, 70% de los recursos, y que emplea al mayor 

número de personas en Bizkaia es la de ingeniería y tecnología. El personal I+D se cifra en 5.624 

personas a dedicación plena. En relación con la participación de la mujer en actividades de I+D, 

asciende al 35%, cifra que se sitúa por delante del resto de las provincias vascas, aunque por debajo 

de la media estatal, que es del 37,8%. 

Se comprueba que existe una relación positiva entre el nivel de PIB por habitante y el porcentaje de 

PIB destinado a I+D. Los países más ricos son los que realizan una mayor inversión en I+D, esto es, 

los que superan el 2,5% de su PIB son Suecia, Finlandia, Japón, Islandia, Suiza, EE. UU y Alemania.  

anuario I 2006 



Capítulo 11: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

Según los últimos datos que ofrece Eustat y Maastricht Economic Research Institute on Innovation 

and Technology y CE, Euskadi se sitúa en la mitad de los países de la UE-27 en el Índice Europeo de 

Innovación 2006, indicador que trata de medir el grado en que las economías de los países tienen 

capacidad y desarrollan actividades de innovación.  

La calidad del capital humano destaca como impulsor clave de su innovación, mientras que el 

desarrollo de redes de colaboración entre empresas, el porcentaje elevado de financiación pública, la 

escasa vocación exportadora de alta tecnología y la inscripción de patentes quedan como asignaturas 

pendientes. 

Tabla 14: Comparativa de indicadores del perfil innovador de la CAPV y la Unión europea 2005 

CAPITAL HUMANO CAPV UE-25 
Población con estudios secundarios 79,2% 73,8% 
Población con estudios superiores 26,5% 23,1% 
Personas emprendedoras 5,4% 6,2% 
Titulados en Ciencias y Tecnologías 2,7% 1,3% 
Personal investigador 1,3% 1,0% 
Formación continua 3,6% 10,7% 
MERCADO CAPV UE-25 
Productos nuevos para el mercado,
sobre la cifra de negocio 

1,6% 6,2% 

Productos nuevos para la empresa,
sobre la cifra de negocio 

4,6% 6,4% 

% de exportaciones de productos de
alta tecnología 

4,7% 18,4% 

Empleo en sectores manufactureros
de tecnología media y alta  

10,2% 6,7% 

Ocupación en servicios de alta
tecnología  

3,4% 3,4% 

Patentes EPO* por millón de
habitantes 

44,5% 
(2002) 

136,7% 
(2006) 

Nuevas marcas comunitarias por
millón de habitantes 

131,8% 
(2004) 

100,7%  
(2006) 

Nuevos diseños comunitarios por
millón de habitantes  

72,4% 
(2004) 

110,9 
(2006) 

* EPO es la Oficina Europea de Patentes 

Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación tecnológica –EIT y 

Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology y CE 
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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS  

Las mil empresas europeas que más invirtieron en 2006 en Investigación y Desarrollo destinaron un 

total de 121.000 millones de euros a financiar investigaciones en nuevos productos y tecnologías, un 

7,4% más que en 2005, según el EU Industrial R&D Investment Scoreboard (Cuadro de indicadores 

de las inversiones de las empresas de la UE en I+D) elaborado por la Comisión Europea.  

En este grupo figuran seis empresas vascas y un total de 22 en el conjunto del Estado español. 

Industria de Turbo Propulsores (ITP), Gamesa, Fagor, Azkoyen, FAES Farma, y CAF son las 

compañías que han logrado entrar este año en este selecto club, que lideran dos compañías 

alemanas de automóviles y componentes electrónicos y una farmacéutica británica. Industria de 

Turbo Propulsores (ITP) es, un año más, la mejor situada en términos de inversión en I+D. La firma 

vizcaína participada por Sener Aeronáutica y Rolls-Royce y con actividades en el sector aeroespacial 

y de defensa ocupa la quinta posición en el Estado español y la 197 en Europa con una inversión de 

69,8 millones de euros en innovación, un 37,8% más que en 2005. 

Entre las empresas del Estado español que más invirtieron, según el informe, aparecen Telefónica 

con 588 millones (40 de la UE) y la empresa del sector de viajes Amadeus con 182,1 millones de 

euros (92), las dos únicas compañías que consiguieron entrar en el "top 100" europeo. 

A pesar de la positiva tendencia al alza de la inversión en I+D que se ha producido en los últimos dos 

años, el informe muestra que la inversión en I+D de las empresas de la Unión europea crece todavía 

a un ritmo inferior que la de las empresas de países no miembros de la UE. La explicación principal 

de esta diferencia es que el índice de crecimiento de sectores muy intensivos en I+D fuera de la UE 

es casi el doble que el de la UE. Además, estos sectores representan una proporción mucho mayor 

de I+D fuera de la UE. No obstante, la UE registró el mayor crecimiento de la inversión en capital fijo, 

que representa una parte importante de la inversión empresarial total y sustenta también la inversión 

en innovación. 

Por otro lado, según los datos obtenidos en la encuesta elaborada por Eustat sobre la Innovación 

Tecnológica en las empresas en la CAPV, en el periodo 2003-2005 el 16,9% de las empresas fueron 

innovadoras, es decir, 29.882 empresas, ya sea por haber introducido en el mercado algún producto 

(bien o servicio) nuevo o sensiblemente mejorado o, por la introducción, dentro del propio 

establecimiento, de un proceso nuevo o sensiblemente mejorado. Esta cifra se mantiene 

prácticamente igual al periodo 2002-2004. Este porcentaje se eleva al 33,3% si se tiene en cuenta 

sólo a las empresas de 10 ó más empleados/as, reduciéndose en casi dos puntos respecto del 

periodo 2002-2004. 
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Bizkaia es la provincia que concentra el mayor porcentaje de establecimientos innovadores (17,6%), 

cifra similar al periodo anterior y superior en medio punto al periodo 2001-2003. Si se hace referencia 

al Estado español, el 27% de las empresas fueron innovadoras de producto o proceso. De éstas el 

71,8% pertenecen a la construcción aeronáutica y espacial y un 70,8% son empresas de aparatos de 

radio, TV y comunicación. En el sector servicios destacaron las empresas de I+D y las de 

intermediación financiera. 

Tabla 15: Comparativa de los establecimientos innovadores en la Comunidad Autónoma Vasca 
y en Bizkaia 2003-2005 (p), por tipo de innovación tecnológica 

TIPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
ÁMBITOS 

Total 
establecimientos

De producto De proceso En curso Fallida 

ESTABLECIMIENTOS 
INNOVADORES* 

CAPV 17,1% 5,7% 15,4% 2,3% 1,7% 16,9% 

Bizkaia 17,8% 5,4% 16,0% 2,1% 2,1% 17,6% 
* Establecimientos innovadores se refieren sólo aquellos que ya han puesto en marcha la innovación tecnológica en su 

empresa, bien mediante producto, bien mediante proceso. No se cuentan las que están todavía en curso o las fallidas. 

Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación Tecnológica (EIT). 

En el análisis de las empresas innovadoras por rama de actividad, se observa que la industria es la 

actividad que aporta el ratio más alto de empresas innovadoras (23,9%), destacando el sector del 

papel, edición y gráficas (47,8%) y la industria química (47,5%). Los servicios cuentan con un 17,5% 

de establecimientos innovadores, dos puntos menos que en el periodo anterior. Por último, la 

construcción aparece con un 10,8%, aunque en este caso es la rama de actividad que con un 

aumento de 2,8 puntos experimenta el mayor incremento. 

Los gastos que realizaron las empresas vascas durante el año 2005 en actividades para la innovación 

tecnológica supusieron 2.162 millones de euros, incrementándose en un 7,5% y representan el 3,8% 

del PIB en Euskadi. Del total del gasto en innovación, destaca el gasto en I+D interna (desarrollada 

dentro de la propia empresa) y la adquisición de maquinaria y equipo, con el 38,4% del gasto cada 

una, y la adquisición de I+D externa con el 13,5%. El resto de actividades representan un 9,7%. 

Con un 47,6%, Bizkaia lidera el gasto de las empresas en innovación en la CAPV, dedicando un 

41,7% a la I+D interna y un 29,9% en adquisición de maquinaria. 

Respecto a la financiación de los gastos en innovación que realizan las empresas, el 27,9% de los 

establecimientos innovadores de la CAPV reciben financiación pública, casi dos puntos menos que en 

2004. Estas ayudas proceden, con el 22%, en su mayor parte del Gobierno Vasco.  
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En el caso de las empresas de 10 o más empleados, este porcentaje se eleva hasta el 46,6%, siendo 

nuevamente el Gobierno Vasco quien mayor cantidad financia, en concreto un 36,4%. En Bizkaia sólo 

el 23,1% de las empresas reciben financiación pública. 

El impacto económico medio que tienen los productos innovadores en las empresas que los realizan 

supone el 22% en la CAPV (un 20,6% en Bizkaia) sobre el total de la cifra de negocios, mientras que 

los productos sin alterar o ligeramente modificados representan el restante 78%. En el caso de la 

innovación de producto, si además de para la empresa también lo es para el mercado, ese impacto 

económico medio representa el 14,8% (un 14,4% en Bizkaia).  

La mitad de las empresas estiman que existen determinados factores que dificultan la innovación 

tecnológica. Los que más pesan son los factores económicos (44,3%). Dentro de estos factores 

económicos destacan los elevados costes que supone realizar innovación, con el 41,1%. Tras los 

factores económicos se sitúan los factores internos con el 31,7%, dentro de los cuales despunta la 

falta de personal cualificado. Por último, con un 29,7%, otros factores que dificultan la innovación 

puede ser la falta de sensibilidad de los clientes. 

Según la Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2005 del INE, el 13,5% de las 

empresas españolas innovadoras consideran de gran importancia las fuentes internas (dentro de la 

empresa o grupo) como principales fuentes de información para llevar a cabo proyectos de 

innovación. Por su parte, un 12,8% de las empresas considera que las fuentes de mercado 

(proveedores, clientes, competidores...) son de gran relevancia.  

Por su parte, el Observatorio para la Innovación de Bizkaia- Barrixe, en su último estudio sobre La 

importancia de la innovación en las empresas de Bizkaia 2006 aduce que para el 62,5% de las 

empresas la actitud de los clientes se convierte en el principal factor motivador de la innovación. 

Otros datos que se pueden extraer son: 

 el 73,1% de las empresas ha mejorado su capacidad de innovación en los dos últimos años 

(77,3% en las empresas de servicios) 

 los esfuerzos se han centrado en mejorar sus procesos de producción (51%) y en conseguir 

nuevos productos (41,3%) 

 un 33,5% considera que los nuevos productos o servicios introducidos en el mercado durante 

los dos últimos años suponen más de un 10% de su actual facturación 

 un 39,3% destina más del 10% de su inversión a innovar en productos, procesos, organización 

o marketing. 
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 Una de cada cuatro empresas de Bizkaia realiza investigaciones propias. El outsourcing o la 

contratación de investigaciones externas para poder innovar es un fenómeno todavía no muy 

relevante, aunque un 10,1% empieza a considerarlo. 

 La práctica de la innovación conjunta con otras empresas no está muy extendida en Bizkaia: 

tres de cada diez afirman haber participado en alguna red de innovación.  

PATENTES Y MARCAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

Existe una relación directa entre innovación y patentes, modelos de utilidad y los diseños, ya que 

nacen de las innovaciones. En el sector empresarial se reconoce que son el más importante activo 

intangible o inmaterial que otorga múltiples ventajas competitivas, como la diferenciación de los 

productos propios respecto de la competencia, la exclusividad y la capacidad de entablar acciones 

judiciales. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo público que regula y gestiona este tipo de 

registros, recibió en 2006 un total de 6.166 solicitudes de invenciones, de las que 3.352 

correspondieron a patentes nacionales y 2.814 a modelos de utilidad. Se presentaron 58.643 

solicitudes de marcas nacionales, un 4% más que el año anterior y 6.449 nombres comerciales, con 

un aumento del 25,7%, así como 12.182 propuestas de diseños industriales, un 8% menos. 

Tabla 16: Evolución de las solicitudes de patentes y marcas en la CAPV 2005-2006 

SOLICITUDES 2006 
% 

VARIACIÓN 
ANUAL 

% SOBRE 
ESTADO 

ESPAÑOL 

SOLICITUDES 
MILLÓN/HABITANTES 

DESVIACIÓN 
SOBRE LA 
MEDIA DEL 

ESTADO 
ESPAÑOL 

Patentes 222 1,8% 7,2% 107 40,6% 
Modelos de utilidad 139 -22,3% 5,2% 67 2,3% 
Diseño industrial 56 -33,3% 4,0% 27 -21,9% 
Marcas 2.735 -0,8% 5,0% 1.310 -3,4% 
Nombres comerciales 250 13,6% 4,0% 120 -21,8% 

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 

La solicitudes de invención (patentes y modelos de utilidad) que se han cursado desde el País Vasco 

ascienden a 361, con una disminución respecto al ejercicio anterior del 8,6%. Este dato sitúa a 

Euskadi en la quinta posición en cuanto al número de solicitudes registradas en el Estado español, 

después de Cataluña, que lidera sin competencia el ranking con un 26,5% del total, seguida de 

Madrid (16%), Comunidad Valenciana (13,8%) y Andalucía (9,2%). 
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La actividad inventiva se mide por el ratio de solicitudes por millón de habitantes y esta lista está 

encabezada por Navarra (304 solicitudes) y Cataluña (241); la Comunidad Autónoma Vasca queda 

relegada a la quinta posición con 173 solicitudes por millón de habitantes, aún siendo una cifra inferior 

a la del año pasado, mejora una posición en la lista. 

Respecto a las concesiones de patentes y modelos de utilidad (invenciones nuevas que implican dar 

objeto a una configuración o estructura), se han publicado en 2006 el 72,3% de las que se habían 

solicitado un total de 261. 

Gráfico 17: Concesiones de patentes y modelos de utilidad en la CAPV 2006, por materias 
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Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Como vemos en el gráfico 17, el mayor número de invenciones tienen que ver con las técnicas 

industriales y el transporte, seguidas de las relativas a las construcciones fijas y necesidades 

corrientes de la vida. 

Durante el periodo 2003-2005, las empresas innovadoras vascas que han usado alguna patente u 

otros métodos de protección para sus invenciones o innovaciones suponen el 10,6%, cifra 

sensiblemente inferior al 20,7% del periodo anterior. El 1,3% solicitó alguna patente y el 1,4% tenía 

alguna en vigor a finales de 2005, cifras sensiblemente inferiores al año 2004 (2,7% y 3,4% 

respectivamente). En cuanto a otros métodos de protección, en el periodo citado, el 10,1% de las 

empresas innovadoras han usado alguno de ellos. Entre éstos últimos destacan las marcas de fábrica 

(4,1%), los derechos de autor (4,4%), registro de modelos (2,1%), etc. 
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En este sentido, el Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de 

Bizkaia y el CIC Biogune han firmado un acuerdo para poner en marcha una unidad de biología 

estructural que servirá para llevar a cabo investigaciones de alto nivel dirigidas a la generación de 

patentes y atención a las empresas. 

Por su parte, el Plan Avanza invirtió 550.000 € en 2006 en medidas para estimular la protección de la 

propiedad industrial. El objetivo era llegar a las 600 patentes españolas en tecnologías de la 

información y de la comunicación. España sólo produce 10 patentes por cada millón de habitantes y 

0,25 por cada millón de euros invertidos. La media europea se sitúa en 88 patentes por millón de 

habitantes. 

PARQUES Y CENTROS TECNOLÓGICOS 
 

Dentro del Plan de competitividad empresarial e innovación social 2006-2009, se hace referencia 

expresa a la importancia que tienen los recursos, en concreto, a las infraestructuras y el suelo. El 

objetivo es contar con un conjunto de infraestructuras que hagan de Euskadi un referente 

internacional. Para ello se marca una línea de trabajo muy especifica como es la potenciación de los 

Parques tecnológicos como centros de innovación y regencia. 

Desde 1997 existe la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación: Saretek. Su evolución ha sido 

paralela y acorde a los diferentes cambios que se han producido en su entorno, tanto a nivel regional 

como a nivel internacional. En estos momentos Saretek se transforma en la Agencia Vasca de la 

Innovación, el instrumento coordinador e impulsor de la Innovación en Euskadi. Su misión consiste en 

crear y desarrollar la personalidad común de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Euskadi. 

Esta misión se centra en los siguientes grandes objetivos: representar al conjunto de los Agentes 

Científicos, Tecnológicos e Innovadores del País Vasco; dinamizar las relaciones entre sus socios; 

favorecer la interlocución entre los Agentes y los responsables institucionales de las políticas 

científico-tecnológicas del Gobierno Vasco; promocionar la cultura de la Innovación en la Sociedad e 

integrar el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa-Sociedad en el País Vasco. 

Cuenta con 89 asociados entre centros y parques tecnológicos, centros sectoriales de investigación, 

unidades de I+D empresariales, ... y nace con la aspiración de llegar a los 300 asociados dentro del 

primer año de vida. 

BAI Agencia de Innovación de Bizkaia fue creada el año 2006 por el Departamento de Innovación y 

Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, sustentándose en la infraestructura, 

personal y experiencia de la empresa que durante 21 años trabajara para fomentar el diseño, DZ 

Centro de Diseño.  
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Se ampliaron sus objetivos sociales a fin de acometer la promoción y el fomento de la innovación en 

su sentido más amplio, buscando siempre el aumento de la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas de Bizkaia, para que puedan participar en el mercado globalizado en igualdad de 

condiciones. 

Entre sus servicios destaca el contacto directo y continuado con las empresas de Bizkaia con la 

intención de conocer sus necesidades en materia de innovación, y pone a su disposición un conjunto 

de herramientas de gestión de la innovación a fin de ayudar a crear una dinámica de reflexión sobre 

su gestión empresarial e implantar nuevos métodos que puedan mejorar su gestión y estrategia, con 

el objetivo de lograr que las empresas innoven su organización y se encuentren en una mejor 

situación competitiva. 

i2BASK es un programa del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, por iniciativa del 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Tiene como objetivo vertebrar la 

comunidad de I+D+i en el País Vasco, proporcionando infraestructuras de telecomunicaciones y 

servicios TIC a los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología: Universidades públicas y 

privadas: UPV/EHU, Deusto, TECNUN, Mondragon, UNED, Centros científicos y tecnológicos, 

Hospitales e investigación biomédica, Entidades gestoras de I+D.  

 
Parques tecnológicos 

El año 2006 ha sido un año histórico desde el punto de vista de incorporación de empresas y de 

negocio en los distintos parques tecnológicos de Euskadi: Zamudio (Bizkaia), Miñano (Álava) y 

Miramón (Gipuzkoa). El número de empresas se sitúa en 328, un 15% más que el año precedente, el 

70% de nueva creación. Cerca de 12.000 personas trabajan en estas empresas, con un aumento del 

7% respecto al 2005 y con una facturación conjunta de 2.648 millones, un 9% más. 

Uno de cada dos trabajadores de la red de parques es titulado universitario y uno de cada cuatro se 

dedica exclusivamente a tareas de I+D. En total suman 2.536 proyectos de I+D en marcha, 899 

vinculados a programas oficiales. La inversión en I+D superó los 319 millones de euros, lo que 

supone un 12% sobre la facturación en esta materia. Ello significa más del 35% del total de la 

inversión en I+D en Euskadi y cerca del 50% de la empresarial. 

El impacto de los tres parques sobre el PIB total del País Vasco se cifra en el 3,4% con una 

incidencia sobre el empleo directo de casi el 3%. 
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PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA 

Desde hace 21 años se ha convertido en un referente clave en el desarrollo industrial basado en la 

tecnología de I+D+i, y en un modelo para otros muchos parques creados con posterioridad. El parque 

acoge a 182 empresas y centros que facturan alrededor de 1.790 millones de euros y en los que 

trabajan más de 6.000 personas.  

La demanda de nuevas compañías va en aumento, de tal manera que este parque se encuentra al 

99% de su capacidad. Es por ello que ahora se encuentra en el desarrollo de su tercera fase, que 

implica una nueva ampliación hacia los municipios de Zamudio y Derio.  

Esta nueva expansión será paralela y coordinada con el proyecto del nuevo parque tecnológico de la 

Margen Izquierda, entre Ortuella y Abanto, que se prolongará entre los ejercicios 2006-2009. Su 

objetivo es aglutinar a unas 150 empresas con cerca de 5.000 puestos de trabajo, con tasas de 

ocupación del 85%. 

PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSITARIO 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública Vasca aprobó el 22 de diciembre de 2005 el “Plan 

de Desarrollo de los Campus de la UPV/EHU 2005-2010”. En el territorio vizcaino, este plan establece 

la creación de un parque científico con el objetivo de favorecer la transmisión del conocimiento a la 

sociedad y la participación en su desarrollo económico.  

Por ello, la Universidad del País Vasco y el Parque Tecnológico de Bizkaia han firmado un Acuerdo 

Marco de Colaboración y otro de Desarrollo para el diseño y la planificación del Parque Científico 

Universitario que se construirá en terrenos de la UPV. Este proyecto cuenta con el respaldo de la 

Diputación y del Gobierno vasco y tiene como objetivo impulsar una estrategia que posibilite la 

creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas y sociales generadoras de empleo de alta 

cualificación personal.  

El acuerdo marco contempla la redacción del Master Plan del Parque Científico de la UPV y la 

divulgación del proyecto mediante la organización de jornadas que fomenten su difusión. Tras estos 

pasos, se establecerá un marco estable de colaboración que permita alcanzar sinergias entre ambos 

polos de desarrollo. Por último, se integrará el Parque Científico en la Asociación de Parques 

Tecnológicos de Euskadi.  

Los terrenos en los que se ubicará la futura infraestructura están ubicados frente al Campus de la 

Universidad de Leioa y cuentan con una superficie de alrededor de 85.000 m2.  
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Centros tecnológicos 

Los Centros Tecnológicos, como organizaciones empresariales que promueven la Innovación y el 

Desarrollo Tecnológico de las empresas y la sociedad en general, juegan un papel fundamental en la 

creación de riqueza y empleo. 

Los Centros Tecnológicos de Euskadi están organizados en dos Corporaciones: IK4 y TECNALIA, 

cada una de ellas formada por distintos Centros. IK4 está integrada por Ceit, Cidetec, Gaiker, Ikerlan, 

Tekniker y Vicomtech, estando Ideko y Leia en incorporación y Azterlan y Euve en acreditación; 

TECNALIA por Azti, European Software Institute (ESI), Inasmet, Labein, Neiker, Robotiker y Fatronik 

como adherido.  

Los Centros Tecnológicos Vascos han realizado un balance de su actividad con motivo del 25 

aniversario del Decreto Tutela por parte del Gobierno Vasco. Según este estudio encargado por Ik4 y 

Tecnalia a Deloitte sobre el periodo 1997-2006, su actividad ha aportado 914 millones de euros al PIB 

de la CAPV, ha contribuido al mantenimiento de 3.471 empleos/año por vía directa e inducida de 

media cada año y de 241 empleos/año en empresas de base tecnológica. Además, han trasferido 221 

profesionales de elevada cualificación cada año. 

Además han contribuido a la creación de 108 empresas de base tecnológica, de las que sobreviven 

más del 80%, dando empleo a más de 600 personas, favoreciendo, por tanto, la regeneración del 

tejido empresarial en sectores estratégicos. 

Se ha producido un aumento muy significativo del PIB en el periodo analizado, llegando a ser este 

aumento del 45% en el año 2006 respecto a 1997. Asimismo por cada euro que las Instituciones 

Vascas han invertido en los Centros Tecnológicos, éstos han aportado una media de 2,39 euros al 

PIB en la CAPV. 

De los 3.471 empleos generados, más de 2.500 corresponden a profesionales altamente cualificados, 

de los que el 10% son doctores. Al mismo tiempo hay que destacar la labor que juegan estos centros 

en la formación de los profesionales. En este sentido, más de 220 personas se incorporan cada año a 

distintas empresas procedentes de los centros. 

Tecnalia en 2006 contaba con 1.350 personas trabajando, 125 empresas y entidades en los órganos 

de gobierno, 28 sedes (120.000 m2), más de 3.500 empresas cliente anuales, 95 millones de euros en 

cifra de negocio y más de 170 programas aprobados en el VI Programa Marco, con contratos por 

cerca de 40 millones de euros. 

anuario I 2006 



Capítulo 11: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

anuario I 2006 

Universidad-Empresa 

La Universidad vasca es uno de los responsables del éxito en la transformación económica y social 

en el ámbito de la I+D. Como tal, se le exige poner en marcha planes específicos para resolver en la 

carrera y en el trabajo de los investigadores las barreras internas y externas que limitan actualmente 

el crecimiento. 

Sólo en 2006 la Universidad Pública del País Vasco logró incrementar un 35% su número de 

proyectos de investigación y alcanzar los 439 trabajos. Una actividad que representa ya una parte 

sustanciosa del presupuesto universitario. Sólo el curso pasado la UPV destinó a investigación 49 

millones de euros. La UPV cuenta en la actualidad con 300 investigadores, cuyos trabajos permitieron 

el año pasado obtener 29 patentes, la mitad de ellas de carácter internacional. 

Además 22.000 estudiantes decidieron cursar alguna materia a través del Campus Virtual con el que 

cuenta el centro. Una cifra que representa el doble de los que lo hacían el curso anterior. El Capus 

Virtual de la UPV cuanta ya con una oferta de 768 asignaturas.  

Con este incremento, cerca de la mitad de los 45.469 alumnos estaban matriculados en alguna 

materia de la oferta on line de la universidad. 

En este sentido, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ha firmado 

recientemente con IK4 Research y Fundación Tecnalia sendos convenios de colaboración dirigidos a 

consolidar la relación con estas entidades mediante la colaboración en programas de carácter 

científico-tecnológico y educativo.  

Ambos convenios establecen un marco de referencia para futuras colaboraciones entre la universidad 

y los centros tecnológicos agrupados en las dos entidades firmantes. El propósito principal de estos 

acuerdos es organizar, para el alumnado de la UPV/EHU, programas de prácticas en los distintos 

centros tecnológicos. De hecho, ya este año alumnos de cuatro de los masteres oficiales de la 

UPV/EHU realizarán prácticas formativas en centros de Tecnalia e IK4 y para el próximo curso al 

menos otros seis masteres oficiales más se acogerán al convenio. 

Simultáneamente, ambos convenios prevén otras formas de colaboración, como la posibilidad de 

ofrecer cursos de formación continua; la plena disponibilidad de los equipos humanos y de los 

equipos e instalaciones de los laboratorios y talleres de ambas entidades; o la participación conjunta 

de profesionales de los centros y expertos universitarios en proyectos de fin de grado, masteres, 

dirección de tesis, o proyectos de investigación de especial interés. 
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