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Principales indicadores de coyuntura laboral y económica

Aumenta la ocupación en Hego
Euskal Herria aunque aún hay
68.000 personas ocupadas menos
que al inicio de la crisis.

Desde 2009 la situación ha empeorado notablemente en Hego Euskal
Herria en este aspecto. El año 2009
el 69,5% de las personas desempleadas percibió esta prestación.
Desde 2015 tan solo el 40%.

En cuanto a la temporalidad,
tenemos el tercer nivel más
alto en HEH (25,1%), detrás del
Estado Español (27,5%) y
Montenegro (30,1%). En las
antípodas, están Rumanía
(1,1%) y Lituania (2,3%)seguido de los Estados bálticos
(Estonia y Letonia). La media
de la Unión Europea es de
14,4%, 10,7 menos que en
Hego Euskal Herria.

La media de la protección social
de 2016 alcanzaba en Europa el
28,1% del PIB, es decir, 3,7 puntos más que en la CAPV y 7,1
puntos superior que en Navarra.
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COYUNTURA
Introducción
El discurso económico oficial trata de convencernos
de que la crisis ha finalizado y que el periodo de
bonanza ha llegado para quedarse. Sin embargo,

9. IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

los datos no lo demuestran así. El crecimiento económico parece estancarse mientras que la mejora
de los indicadores de los últimos meses se ha ralentizado.
La crisis económica ha estado acompañada de una

TEMA CLAVE DEL MES:
El porcentaje de protección
social de HEH muy por debajo
de la UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

extensión de la precariedad; tener un empleo ha
dejado de ser sinónimo de salir de la pobreza, se ha
dado un aumento de las diferencias entre quienes
más ganan y quienes menos reciben, así como un
fuerte aumento del endeudamiento. La crisis ha sido
aprovechada por el capital para ahondar más en su
ataque a la clase trabajadora, a costa de la pérdida
de derechos laborales y enriquecerse aún más.

SIGLAS UTILIZADAS

Y nos encontramos en un 2019 mucho peor que
hace una década, y ya hay algunos economistas

HEH
CAPV
UE
PIB
EPA
Eustat
INE
SEPE

Hego Euskal Herria
Comunidad Autónoma
del País Vasco
Unión Europea
Producto Interior Bruto
Encuesta de Población Activa
Instituto Vasco de Estadística
Instituto Nacional de Estadística
Servicio Público de Empleo Estatal

E

que auguran una nueva crisis. Por lo tanto, la realidad político social para la clase trabajadora es preocupante. Sobre todo para los colectivos más vulnerables, que más sufren la precariedad, como lo veremos en este informe.

* Este documento ha sido elaborado con
información actualizada el 16 de febrero de 2019
Manu Robles-Arangiz Institutua
www.mrafundazioa.eus
Twitter: @mrafundazioa
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Análisis de coyuntura social y económica

c) Empleo asalariado

1. La mejora de las cifras
se ralentiza

Entre las personas que tienen empleo, 1.045.300 son
asalariadas, 17.200 personas más que el año pasado. El 86% de la población ocupada es asalariada
(83,2% en los hombres y 89,1% en mujeres). En este
caso las cifras de Navarra y la CAPV son similares,
un 86,2% y un 86% respectivamente.

a) Población activa
En el cuarto trimestre de 2018, han sido 1.345.800
las personas que han conformado el mercado de trabajo en HEH, la que se conoce como población activa (316.500 de Navarra y 1.029.300 de la CAPV). Son
aquellas personas que tienen empleo y sin tenerlo,
las que están activamente buscándolo. La población
activa ha sido 11.500 mayor que el año pasado, pero
también tiene su parte negativa, ya que el incremento de la población activa se ha reducido respecto a
los trimestres anteriores.

2. Desempleo: sube en
Navarra, baja en la CAPV
A la hora de analizar la tasa de desempleo, encontramos dos cifras diferentes. Por un lado, la estimación que proporciona el INE a través de la EPA y por
otro el registrado por SEPE.
Si reparamos en los datos que proporciona el INE,
vemos que estima que la tasa de desempleo ha sido
del 9,68% en el cuarto trimestre de 2018 (9,59% en la
CAPV y 9,98% en Navarra). En cifras, estima en
130.300 las personas en situación de desempleo,
7.900 personas menos que el mismo periodo del año
pasado. Las cifras de desempleo han tenido distinta
evolución en la CAPV y Navarra el último año.
Mientras que en la CAPV se ha reducido un punto, es
decir ha habido 9.600 personas menos desempleadas (98.700); en Navarra, en cambio, la tasa de
desempleo ha subido un 0,34%, lo que supone 1.700
personas desempleadas más (31.600).

b) Empleo
En el cuarto y último trimestre de 2018, 1.215.400
personas han tenido empleo en Hego Euskal Herria
según la EPA. Como se puede observar en el gráfico, fue en 2013 cuando el número de personas ocupadas estuvo en mínimos, tanto en Navarra como en
la CAPV. Desde ese año ha habido una tendencia al
alza en las dos comunidades. Aun así, estas cifras
siguen estando lejos de las de 2008. El año que
comenzó la crisis en el que había 68.300 personas
ocupadas más que ahora.

Personas ocupadas en Hego Euskal Herria
2008-2018 (en miles)

Tasa de desempleo en Navarra y la CAPV
2008-2018

Fuente: INE
Fuente: INE

De las personas que han tenido empleo, 284.800 son
de Navarra y 930.600 de la CAPV. En la primera
comunidad, ha habido 4.600 personas ocupadas
más que el año pasado. En la CAPV, en cambio, esta
cifra se ha incrementado en 14.700 personas. En
cuanto al sexo, siguen existiendo diferencias, el
47,4% son mujeres y el 52,3% hombres.

Las cifras de paro registrado señalan que 152.516
personas han estado desempleadas en diciembre de
2018. Por lo tanto, hay 10.763 personas desempleadas menos que el año anterior. Es necesario mencionar que hay una gran diferencia entre los datos de
la EPA y SEPE, ya que el SEPE contabiliza 22.216
personas desempleadas más que el INE. En teoría
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debería ocurrir lo contrario, las cifras que aparecen
en las encuestas deberían ser mayores que las registradas.

Número de ocupados en los sectores en
HEH el cuarto trimestre de 2018
4.º trim. 2018
Personas
%
Agricultura
18.500
1,5
Construcción 72.700
6
Industria
272.000
22,4
Servicios
852.200
70,1
Total
1.215.400
100

Según la EPA el 53,8% (70.100 personas) de las personas desempleadas lleva más de un año en esa
situación, un 1,2% más que el cuarto trimestre de
2017. En 2008, en cambio, el desempleo de larga
duración era solo de un 20,1% y fue creciendo hasta
llegar a 61,9% en 2014. Desde ese año no se ha
dado una reducción importante del desempleo de
larga duración. En el siguiente gráfico podemos
observar que el porcentaje de desempleo de larga
duración en 2018 es mucho mayor tanto en porcentaje como en cantidad.

4.º trim. 2017
Personas
%
19.000
1,6
63.900
5,3
285.700
23,9
827.400
69,2
1.196.100
100

Fuente: INE

En agricultura ha habido una disminución respecto al
año pasado, manteniendo la tendencia que ha habido desde 2008 (excepto en los años 2011, 2012 y
2015), es decir, una reducción tanto en número de
personas ocupadas como en el porcentaje del sector. La ocupación ha pasado durante estos años de
28.700 personas a 18.500.

Desempleo de larga duración (%) 2008 y
2018 en HEH

El sector de la industria es el que más preocupa, ya
que es en este sector donde se ha dado la mayor
reducción desde el año pasado, de 285.700 a
272.000, esto es, una disminución del 1,5%.
Además, desde 2008 hay 42.200 personas ocupadas
menos en este sector.

Fuente: INE

En cambio, en el sector de la construcción se ha
dado el mayor incremento desde 2008, 8.800 personas ocupadas más respecto al 4º trimestre de 2017,
lo que significa que hay 72.700 personas ocupadas
en el sector de la construcción. En 2008 la construcción tenía mucha mayor importancia que actualmente respecto al porcentaje de ocupación. En 2008 el
7,3% de las personas ocupadas pertenecían a este
sector, mientras que en 2018 tan solo el 6%.

3. Baja la ocupación
en la industria
y sube en los servicios
y en la construcción
En este apartado se analizarán los sectores de trabajo. En el cuarto trimestre, ha habido cierto cambio
de la tendencia de los últimos años: el sector de los
servicios es el que más ha crecido con diferencia,
pero también se debe mencionar la importante subida que ha tenido el sector de la construcción. En los
otros sectores ha disminuido la ocupación, manteniendo así la tendencia de los últimos años.

Como se ha mencionado, en el sector de los servicios se ha producido el mayor incremento de personas ocupadas, de 827.400 ha pasado a 852.200.
Desde 2013, de los empleos que se han creado el
80% han sido en este sector, 67.300. Como hemos
repetido una y otra vez, tiene una relación directa
con la precariedad.

Fijándonos en las cifras, en el sector primario ha
habido 18.500 personas ocupadas (1,5%), en la
construcción 72.200 (6%), en industria 272.000
(22,4%) y en el de servicios 852.200 (70,1%).

4. Precariedad
Este apartado tiene dos subapartados. Por un lado,
el que analiza la temporalidad y parcialidad, el cual
mide la calidad de los contratos del cuarto trimestre
de 2018. Por otro lado, se analizarán las prestaciones por desempleo.
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Análisis de coyuntura social y económica

a) Contratos, la falta de calidad de los
puestos de trabajo

b) Tres de cada 5 personas no recibe
ninguna prestación de desempleo
Como se va a poder observar en este apartado, la
cantidad de dinero destinado a prestaciones por
desempleo por persona desempleada ha variado de
manera insignificante respecto a los últimos años.
Esto es, seguimos muy lejos de las cifras del comienzo de la crisis. Además, el porcentaje de personas
desempleadas que se ha quedado sin prestaciones
no se ha reducido, aunque haya habido menos personas desempleadas.

Datos de los contratos existentes (EPA)
La EPA publica los datos de los contratos parciales
de la población ocupada y la temporalidad de los
contratos de las personas asalariadas.
Ha habido un 26% de contratos temporales en
diciembre de 2018, el año pasado el porcentaje fue
del 25,4%. Es sabido, y este dato nos lo demuestra,
que el porcentaje de los contratos temporales está
incrementándose en los últimos años, como lo
podremos observar de manera más precisa en el
siguiente subapartado.

El siguiente gráfico nos muestra los datos del 2018.
Tres de cada 5 personas desempleadas se han quedado sin prestaciones en HEH en diciembre de 2018.
El 40,5% ha percibido prestaciones por desempleo,
es decir, de 152.516 personas desempleadas
61.745. De los cuales 38.263 (%25,1) han percibido
prestaciones contributivas y 23.482 (15,4%) las no
contributivas. Las cifras han sido peores en la CAPV
(solo el 38,1% ha percibido la prestación), que en
Navarra,(el 46,8%).

Respecto a la parcialidad, el 16,32% de las personas
ocupadas ha tenido una jornada de este tipo.

Aumenta el porcentaje de los contratos precarios en el 4º trimestre (SEPE)
De los 359.482 contratos que se han efectuado en el
cuarto trimestre de 2018, 138.573 (38,5%) han sido
de jornada parcial y 330.669 temporal (92%); recordemos que en gran medida los contratos parciales
también son temporales.

Situación de las personas paradas a
diciembre de 2018

Contratación en HEH
durante el cuarto trimestre de 2018
Total
Navarra
CAPV

Contratos
359.482
95.307
264.175

Temporalidad
92%
93,2%
91,5%

Parcialidad
38,5%
30,7%
41,4%

Fuente: SEPE

Fuente: SEPE

Desde 2009 la situación ha empeorado notablemente en Hego Euskal Herria en este aspecto. El año
2009 el 69,5% de las personas desempleadas percibió esta prestación. Desde 2015 tan solo el 40%.

En el caso de la temporalidad, tanto en la CAPV
como en Navarra podemos observar que los datos
son parecidos. La diferencia entre los dos no llega a
los dos puntos. En este caso, los datos de Navarra
son peores, ya que el 93,2% de los contratos que se
han hecho en el cuarto trimestre han sido temporales, mientras que en la CAPV, fue del 91,5%.
La diferencia en la parcialidad es significativa entre la
CAPV y Navarra. En Navarra se da un 30,7%; en la
CAPV ese porcentaje sube hasta el 41,4%.
Solo hace falta fijarse en los datos para darse cuenta de la calidad precaria que tienen los contratos,
más de 9 de cada diez contratos son temporales y
casi 4 de cada diez parciales.
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Personas desempleadas con y sin
protección en HEH 2008-2018

5. La realidad precaria
de las y los jóvenes
Cuando hablamos de personas jóvenes tenemos en
cuenta a las personas entre 16 y 24 años.
La población activa joven ha disminuido el último
año. Ha habido 75.200 el cuarto trimestre de 2018,
1.200 personas menos que el año anterior. La diferencia es muy significativa comparándolo con las
cifras de 2008, ya que dicho año fueron 106.300 personas jóvenes activas. Las personas inactivas, al
contrario, han aumentado de manera considerable el
último año, hay 9.300 personas más en esta situación.

Fuente: SEPE

En diciembre de 2018 se han destinado 66.662.000
euros a las prestaciones por desempleo. En los últimos años ha habido una reducción significativa en la
cantidad monetaria que se destinaba a estas prestaciones, solo hay que ver el gráfico para darse cuenta de ello. Es verdad que los años que más cantidad
se destinó fueron los años que más necesidad había
debido a que existían más personas desempleadas.
Sin embargo, si calculamos cuantos euros se destinan por cada persona desempleada, en 2018 esa
cifra es muchísimo menor que diez años antes. Por
ejemplo, en 2018 se han gastado 427 euros por persona desempleado, en 2009, en cambio, fueron 833
euros, casi el doble.

Entre las personas jóvenes la ocupación no ha tenido grandes cambios respecto al año pasado. Ha
habido 58.700 personas ocupadas, tan solo 700
más. De esas personas 31.400 son hombres y
26.400 mujeres. También hay 500 personas asalariadas jóvenes más que el año pasado. De las personas
jóvenes ocupadas, el 95,8% son personas asalariadas.
El desempleo juvenil es un problema estructural. Hay
todavía 17.500 jóvenes en situación de desempleo,
con lo que, la tasa de desempleo juvenil en HEH es
del 23,3%. Aunque en Navarra se haya reducido, en
la CAPV ha aumentado, (el último año ha habido un
incremento de 400 personas desempleada jóvenes
en esta comunidad).

Gasto medio de las prestaciones por
desempleado y dinero destinado diciembre
de 2008-2018 (en miles de euros)

Podemos concluir que la realidad de los jóvenes es
muy preocupante. Por un lado, como hemos analizado en este apartado, hay menos personas activas,
más inactivas y el número de personas ocupadas al
contrario que en otras edades se ha mantenido.
Además, en el caso de la CAPV el desempleo ha
aumentado. Por otro lado, como hemos visto en el
anterior apartado, los contratos nuevos que se realizan son totalmente precarios, sobre todo en el caso
de las personas jóvenes.

Fuente: SEPE
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· Las cifras de la EPA muestran que el 6,83% de
los contratos son parciales en los hombres Esa
cifra en las mujeres es casi cuatro veces mayor,
un 26,72%.

6. La discriminación de
género continúa
En este apartado se mostrarán distintas situaciones
de discriminación que sufren las mujeres:

· El 26,9% de los contratos hechos a los hombres en el cuarto trimestre han sido parciales
En las mujeres, en cambio, el 50%, casi el
doble. La discriminación de genero es muy visible en estos datos.

Tasa de desempleo
La tasa de desempleo de las mujeres ha sido mayor
tanto en Navarra como en la CAPV. En Navarra esa
diferencia ha sido más grande, (ha habido una diferencia de 1,9% entre hombres y mujeres. En la CAPV,
esa diferencia ha sido del 0,75%).

Fuente: INE, SEPE

Sectores más precarios
Una de las razones por la que las mujeres sufren
más la parcialidad es que el empleo de las mujeres
se concentra en los sectores mas precarios. Las
mujeres, menos en el sector de los servicios, son
minoría con gran diferencia: en agricultura 17,3%, en
construcción 12% y en industria 25%. En servicios
son el 58,7% de la población ocupada. En el caso de
las personas jóvenes ocurre lo mismo.

Fuente: INE

Temporalidad: INE y SEPE
En la temporalidad también hay diferencias en las
cifras proporcionadas tanto por el INE, como por el
SEPE.
· Según las cifras proporcionadas por la EPA, el
28,4% de los contratos de las mujeres son temporales, por el 23,6% de los hombres.

7. HEH en la cola de Europa
Para hacer la comparación con Europa los datos
expuestos son del tercer trimestre,los últimos publicados por el Eurostat.

· Según el SEPE, los datos del cuarto trimestre
no mejoran de ninguna manera la situación. Se
sigue con la misma tendencia. Es decir, de los
contratos nuevos que se han hecho a las mujeres el 94% han sido temporales, 5 puntos más
que en el caso de los hombres.

INE-EPA
SEPE

Hombres
23,6%
89,9%

Al comparar la realidad de Hego Euskal Herria con
los países europeos, como se puede ver en los gráficos, HEH aparece en las últimas posiciones. Así, en
cuanto a la temporalidad, tenemos el tercer nivel
más alto en HEH (25,1%), detrás del Estado Español
(27,5%) y Montenegro (30,1%). En las antípodas,
están Rumanía (1,1%) y Lituania (2,3%)seguido de
los Estados bálticos (Estonia y Letonia). La media de
la Unión Europea es de 14,4%, 10,7 menos que en
Hego Euskal Herria.

Mujeres
28,4%
94%

Parcialidad INE y SEPE
Como hemos visto en el punto anterior, la diferencia
de la temporalidad en los contratos no ha sido excesiva, pero la diferencia respecto a la parcialidad sí
que lo ha sido:
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Respecto a la tasa de desempleo juvenil, la situación
de los Estados europeos es muy parecida a la de la
tasa general de desempleo. Así, la tasa de desempleo juvenil de la UE fue del 15,2%, Islandia tuvo el
nivel más bajo con un 4,9% y Alemania 6,6%; en el
otro extremo estuvo Grecia y el Estado español, con
un 36,3% y 33%. La tasa de desempleo juvenil en el
tercer trimestre de 2018 fue de 25,2% en HEH. La
tasa de desempleo juvenil en Hego Euskal Herria fue
por tanto un 10% mayor que en la Unión Europea y
cinco veces mayor que la de Islandia.

Tasa de temporalidad de la UE
tercer trimestre de 2018

Tasa de desempleo juvenil en la UE
tercer trimestre de 2018
Fuente: Eurostat, INE

Ocurre algo parecido con el desempleo: cuando
comparamos la tasa de desempleo de HEH con la
tasa europea, HEH se encuentra en la cabeza de
Europa. La media de la tasa de desempleo de la
Unión Europea fue de un 6,6% en el tercer trimestre
de 2018; en el cuarto trimestre de 2018 en HEH, la
tasa de desempleo ha sido de 9,68% (recordemos,
9,9% en Navarra y 9,6% en la CAPV). Nos repiten una
y otra vez que tanto la CAPV como Navarra tienen la
mejor situación dentro del Estado español, pero
comparándolo con Europa, la tasa de desempleo de
HEH es tres puntos mayor que la de la UE-28.
Además, tenemos una diferencia más grande hoy en
día que en 2008. En 2008 la diferencia era de 1,1%,
mientras que en 2018 esa diferencia se ha incrementado dos puntos.

Fuente: Eurostat, INE

8. El crecimiento del PIB
comienza a ralentizarse

Tasa de desempleo de la UE-28 y HEH
2008 y 2018

El incremento del Producto Interior Bruto ya ha
comenzado a ralentizarse en Hego Euskal Herria.
Comparándolo con el ejercicio del año anterior, el
cuarto trimestre de 2018 ha habido un incremento
del 2,4% en la CAPV y de un 3% en Navarra. En la
CAPV ha subido un 0,6% menos que en el mismo
periodo de 2017. En Navarra también se ha dado
una reducción. Se debe mencionar que el crecimiento de Navarra sigue siendo mayor que el de la
CAPV, además en los últimos dos trimestres se ha
aumentado la distancia, pasando el medio punto.

Fuente: Eurostat, INE
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Crecimiento del PIB
de los últimos trimestres
2017
Trimestre
CAPV
Navarra

III
3
3,2

2018

IV
3
3,2

I
3,1
3,3

II
2,9
3,4

III
2,6
3,3

IV
2,4 (p)
3

Fuente: Eustat, IEN

9. IPC
Los precios de los bienes y servicios del Estado
español siguen creciendo pero a un ritmo menor, el
último mes el Indice de precios al consumo se ha
incrementado un 1%, 0,2% menos que el mes anterior. Sin embargo, en los últimos tres meses la subida de la inflación se ha reducido, ya que entre mayo
y octubre el índice estaba por encima del 2%. Esta
reducción se debe, entre otras cosas, a que el precio
del gas, gasoil y gasolina se ha abaratado; mientras
que el año pasado se dio un aumento.

Evolución interanual del IPC
en el estado español (%)

Fuente: INE
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Tema clave del mes:
El porcentaje de protección social de HEH
muy por debajo de la UE
recursos económicos destinados al gasto de protección social fueron 3.955 millones de euros, es decir,
tan solo el 21% del PIB.

Un sistema de protección social se define como un
conjunto específico de normas, que apoyadas por
una o varias unidades institucionales, rigen el suministro de prestaciones sociales y su financiación.
Para una redistribución justa de la riqueza es totalmente necesario que las políticas públicas sean
apropiadas. Es por eso que la protección social es
una herramienta importante para reducir las desigualdades que crea el sistema. Por ello consideramos imprescindible analizar los recursos económicos que se destinan a la protección social.

La cantidad que se destinó entre 2013 y 2015 se ha
reducido. En 2013 el peso que tenía la protección
social en cuanto a la cuantía del PIB era de un 21,5%,
mientras que en 2014 se redujo a 20,9%. En 2015
solo ha variado un 0,1% respecto al año anterior.

Parte de la riqueza destinada en Navarra
2013-2015

CAPV
Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, ha publicado en febrero de 2019 los datos de los gastos de la
protección social, en este documento se recogen las
cifras de la CAPV del año 2017. En 2017 los recursos
económicos destinados a la protección social fueron
de 17.870 millones, esto es, el 24,2% del PIB:
Fuente: Nastat

En el gráfico podemos ver que la parte de la riqueza
que se destina a la protección social ha tenido una
tendencia decreciente en los últimos cinco años. La
parte del PIB que se destina a la protección social se
redujo desde 2016 un 0,2% y mucho más desde
2013, del 25,8% al 24,2%, exactamente. Con estos
datos, vemos que las instituciones le dan casa vez
menos importancia a la protección social, y por
ende, a las personas más necesitadas.

Europa
En este apartado compararemos los datos publicados por Eustat y Nastat con los países de la Unión
Europea, para ello se utilizarán las cifras proporcionadas por Eurostat. Tendremos una perspectiva más
amplia para saber si la cuantía que se destina es alta
o baja.

Parte de la riqueza destinada en la CAPV
2013-2017

Muchas son las voces que dicen que estamos compitiendo con los países más avanzados de Europa,
también están los que aseguran que estamos a nivel
de esos países europeos. Pero si observamos la cantidad que se destina a la protección social, podemos
ver que esos países nos quedan muy lejos, por lo
tanto, podemos concluir que el discurso que nos
venden y la realidad no concuerdan. La parte de la
riqueza destinada a protección social en la CAPV y
Navarra está en el grupo de la cola en Europa, muy
por debajo de la media de la UE:
· La media de la protección social de 2016 alcanzaba en Europa el 28,1% del PIB, es decir, 3,7
puntos más que en la CAPV y 7,1 puntos superior que en Navarra. Además, al contrario que
en la CAPV, en Europa el porcentaje se ha mantenido durante los últimos años. El año 2011 el
porcentaje del PIB que se destinaba a la protección social en la UE era del 28,3%.

Fuente: Eustat

Navarra
Los últimos datos que ha publicado Nastat (Instituto
de Estadística de Navarra) son de 2015. En 2015 los
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· Si nos comparamos con otros Estados de la
Unión Europea las diferencias aún son mayores. Como se puede ver en el gráfico, son
muchos los países que tienen una gran diferencia con la CAPV y es aún mayor la diferencia
con Navarra. Por ejemplo, en el Estado francés
se destinó el 34,3% y en Dinamarca el 31,8% en
2016. Las diferencias, por lo tanto, son desmesuradas.

El porcentaje y la cantidad que se debería
invertir en protección social para llegar
al nivel de los países europeos
(en millones de euros)

Nivel de la protección social.
CAPV, Unión Europea. 2016 (%PIB)

Fuente: Eurostat, Eustat

Los datos publicados en este informe y el discurso
que nos venden aquí no coinciden. El porcentaje del
PIB dedicado a la protección social en Hego Euskal
Herria es mucho más bajo que el de los países europeos. Además, al estudiar la evolución de la parte de
la riqueza que se destina, vemos que cada vez es
menor esta distancia.

Fuente: Eurostat, Eustat

Tanto la CAPV como Navarra tendrían que hacer
grandes esfuerzos para llegar al nivel de muchos de
los países de Europa:
· Para alcanzar la media europea los recursos
económicos destinados a protección social en
la CAPV en 2016 tendrían que aumentar un
16% o 2.758 millones de euros.
· En Navarra, se tendría que destinar un %33,7
más o dicho de otra manera se deberían invertir 1.334 millones más.
· Si realizamos la comparación con los demás
países de Europa, tanto el porcentaje como la
cantidad monetaria que se tendría que invertir
para llegar a los niveles de dichos países habría
que aumentarlos considerablemente. En el
caso de Navarra se tendría que destinar %63,2
o 2.501 millones de euros más para llegar al
nivel del Estado francés y en la CAPV un 41,6%
o 7.175 millones. En el gráfico se puede observar el porcentaje y la cantidad monetaria en
millones de euros.
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