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• Déficit en nuestro sistema de 
pensiones desde 2002
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Ratio de Dependencia :

Impacto en el Gasto Público

2010 2020 2030 2060

Euskadi 28,8% 36% 45% --

España 24,4% 27,4% 34,3% 59,1%

Europa 27 28,9% 31,1% 38% 53,5%

Vamos una década avanzados en envejecimiento
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• Incremento del Gasto Publico Optimo en Sanidad y Servicios Sociales entre 6/9 puntos de PIB año 2030
• La aplicación de políticas de apoyo a la natalidad supondría 2 puntos más de PIB al año
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1. Envejecimiento Demográfico
Vasco

• La Sociedad Vasca va a seguir 
experimentando en las próximas 
décadas un estancamiento de su 
población y un envejecimiento de 
su pirámide demográfica.

3. Sostenibilidad de los Gastos
Públicos

• Los Servicios Sociales y las 
Prestaciones Sanitarias son los 
gastos que estarán sometidos a 
mayor presión en las próximas 
décadas, tanto en Euskadi como en el 
conjunto de la UE. Esta presión tiene 
su causa tanto por el efecto directo del 
envejecimiento poblacional, como por 
otros (mayores coberturas, 
“tecnologización” sanitaria, etc)

2. Construir un relato
demográfico sin alarmismo

• Esta tendencia, aunque plantea 
importantes retos socioeconómicos, 
no debe ser abordada desde una 
posición alarmista, ya que es 
consecuencia del progreso social y 
económico que ha experimentado 
Euskadi en las últimas décadas.

4. La necesidad de aplicar
Políticas de Amplio Espectro

• El reto demográfico vasco y la 
sostenibilidad de las Cuentas públicas 
tienen consecuencias en multitud de 
áreas socioeconómicas, por ello no se 
pueden abordar únicamente a través 
de la adopción de medidas de corte 
demográfico, sino desplegando un 
abanico de políticas de amplio 
espectro

Reto Demográfico y  
Sostenibilidad de 

las Cuentas 
Públicas Vascas
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Una Euskadi Competitiva, 
Cohesionada y Sostenible

• Se debe dar un salto adelante en el 
modelo productivo que promueva 
una competitividad continua de la 
economía vasca en el futuro, como 
garantía de la creación de nuevos 
empleos que incorporen el  valor 
añadido que la globalización exige. 
Todo ello en el marco de una 
sociedad de ciudadanos libres que se 
desarrolla cohesionada socialmente y 
de forma sostenible energética y 
financieramente. 

Corresponsabilidad

• El reto demográfico vasco exige una 
fuerte implicación del conjunto de 
la sociedad vasca, que conlleva un 
compromiso intergeneracional y la 
asunción de responsabilidades 
individuales para la racionalización del 
uso de los servicios públicos y la 
necesaria contribución a la 
financiación del sistema. La 
corresponsabilidad individual y 
colectiva de la ciudadanía vasca, de 
los interlocutores sociales y las 
Instituciones conforman el medio 
ambiente, el escenario vital de nuestro 
futuro colectivo.

Antes de analizar las distintas políticas y medidas que debieran abordarse en las próximas décadas 
para gestionar de forma activa el envejecimiento de la pirámide demográfica vasca, se deben hacer dos 
consideraciones, dos referencias, que constituyen los verdaderos arbotantes donde sostener el 
edificio del progreso social y económico:

Principales Reflexiones y Conclusiones
Marco de Análisis
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PolíticaPolítica

Demografía

Políticas de 
natalidad

Políticas de 
migración

Empleo y 
competitividad

Políticas de 
empleo

Políticas de 
competitividad

Gestión del 
gasto público

Contención o 
reducción del 

gasto

Participación 
económica del 

usuario

Política Fiscal

Principales Medidas PropuestasPrincipales Medidas Propuestas

Medida 1 - Potenciar una Política Integral de Familia

Medida 2 – Aumentar la Oferta Disponible de Empleo Extranjero
Medida 3 – Atracción y Retención del Talento Exterior

Medida 4 – Lograr Aumentar el Volumen de Empleo Vasco
Medida 5 – Articular una Política Específica de Empleo Joven

Medida 6 – Promover un modelo de Relaciones Laborales basado en la 
Corresponsabilidad

Medida 7 – Abordar una Reflexión sobre la Flexibilidad Interna de la 
Jornada Laboral

Medida 8 – Reflexionar sobre el Modelo Territorial y Competencial Vasco
Medida 9 – Reforma y mejora del funcionamiento de la Administración 

Pública Vasca
Medida 10 – Lograr un nuevo enfoque del concepto de Jubilación

Medida 11 – Asegurar la equidad en las fórmulas de copago que se adopten

Medida 12 – Abrir un Debate Sereno y Profundo sobre Política Fiscal
Medida 13 - Potenciar la lucha contra el Fraude Fiscal

Políticas de Educación 
y  Formación

Las políticas de educación y formación, criticas para el empleo y la competitividad, y transversales en la medida en que pueden promover comportamientos 
deseados en otras áreas bajo estudio, no son cubiertas en este análisis al centrarse el próximo tema del Consejo Asesor en estas políticas de forma específica 
(“Empleo y Formación en el Horizonte Euskadi 2030”).

Principales Reflexiones y Conclusiones
Políticas y Medidas ante el Reto Demográfico Vasco
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Principales Medidas PropuestasPrincipales Medidas Propuestas

Medida 1 -
Potenciar una 

Política Integral 
de Familia

Medida 2 –
Aumentar la 

Oferta 
Disponible de 

Empleo 
Extranjero

Medida 3 –
Atracción y 

Retención del 
Talento Exterior

Es preciso que el Gobierno Vasco, junto con las Diputaciones, 
potencien una política integral de Familia, que recoja, entre otras, 
medidas de conciliación y natalidad. Si bien no empezará a dar 
resultados hasta dentro de dos décadas, es imprescindible comenzar 
a abordarla desde hoy con un enfoque estratégico y con el objetivo de 
contribuir a la remodelación de la pirámide demográfica de la 
Sociedad Vasca. 

El crecimiento potencial de la economía vasca en las próximas 
décadas estará condicionado en parte por la disponibilidad del 
factor trabajo. Este hecho, junto al de paulatino descenso del 
volumen global de inmigración en toda Europa, hace que la economía 
vasca necesite flujos de inmigración positivos adecuados a las 
características y perfiles de nuestra demanda laboral. En esta línea 
sería conveniente incorporar programas de apoyo socio económico 
para atraer a Euskadi inmigración laboral con un apropiado perfil 
laboral y profesional.

Euskadi debe participar como agente internacional activo en la 
competición que se va a dar entre las economías desarrolladas 
durante las próximas décadas para atraer y retener el talento 
exterior y la inmigración cualificada. Esta tipología de inmigración 
aportará un valioso incremento de la productividad de la economía 
vasca, el “plus exterior del Talento”, y representa un apoyo a uno de 
los pilares de la Euskadi del futuro, la Euskadi de la Metrópoli del 
Talento.

Principales Reflexiones y Conclusiones
Políticas y Medidas ante el Reto Demográfico Vasco
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Principales Medidas PropuestasPrincipales Medidas Propuestas

Medida 4 –
Lograr Aumentar 

el Volumen de 
Empleo Vasco

Medida 5 –
Articular una 

Política 
Específica de 
Empleo Joven

Es de vital importancia reconducir el patrón de comportamiento 
histórico de la economía vasca y aumentar el volumen de 
puestos de trabajo que genera. En este sentido, la economía vasca 
tiene grandes oportunidades de creación de nuevos puestos de 
trabajo en el medio y largo plazo en ciertos sectores, identificados en 
la ponencia “Los Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro” del 
Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos.

La actual tasa de desempleo joven en Euskadi es más del doble 
de la tasa de desempleo general de la economía vasca. Esta 
preocupante situación implica que una de las generaciones mejor 
formadas de Euskadi sufra el peligro de convertirse en una 
generación perdida. Por ello, se propone la articulación de una 
Política Específica del Empleo Joven que, liderada por el Gobierno 
Vasco,  aúne a las Administraciones Públicas y Agentes 
Socioeconómicos vascos en el objetivo de reconducir la actual 
situación en el empleo joven.

Principales Reflexiones y Conclusiones
Políticas y Medidas ante el Reto Demográfico Vasco

* Aunque todas las cuatro áreas de actuación propuestas deben ser abordadas (Demografía, Gestión del Gasto Público, etc), la relativa a Empleo y Competitividad tendrá un carácter 
tractor en relación al conjunto de políticas públicas a establecer a fin de afrontar las consecuencias del envejecimiento.
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Principales Medidas PropuestasPrincipales Medidas Propuestas

Medida 6 –
Promover un 

modelo de 
Relaciones 
Laborales 

basado en la 
Corresponsabili

dad

Medida 7 –
Abordar una 

Reflexión sobre 
la Flexibilidad 
Interna de la 

Jornada Laboral

El actual modelo de relaciones laborales adolece del necesario 
diálogo, colaboración e información en el seno de la empresa. Se 
debe seguir apostando por el modelo social europeo en el que se 
integra Euskadi a la vez que se apuesta por más competitividad 
en la empresa vasca.  Más información compartida, más diálogo y 
negociación entre los agentes sociales en el ámbito empresarial, son 
factores cruciales para generar un clima de relaciones laborales que 
fomente la corresponsabilidad en la empresa como soporte 
fundamental de su competitividad

La jornada laboral es uno de los aspectos clave a la hora de influir 
sobre la competitividad de una economía. En esta línea, se propone 
abordar un debate sobre la flexibilidad interna de la jornada 
laboral vasca para que, respetando los derechos sociales y laborales 
de los trabajadores y trabajadoras vascas, la economía de Euskadi 
pueda seguir mejorando su tasa de competitividad y 
productividad

Principales Reflexiones y Conclusiones
Políticas y Medidas ante el Reto Demográfico Vasco
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Medida 8 –
Reflexionar 

sobre el Modelo 
Territorial y 

Competencial 
Vasco

Medida 9 –
Reforma y 
mejora del 

funcionamiento 
de la 

Administración 
Pública Vasca

Al actual modelo y entramado institucional de Euskadi debe exigírsele 
mayores cotas de eficiencia. La coordinación y colaboración 
interinstitucional, los sistemas de innovación, mayor productividad y 
mejora en el funcionamiento de los Servicios Públicos, junto a la 
aplicación del principio de subsidiariedad y el enfoque multinivel, 
deben ser los vectores de actuación de las instituciones públicas de 
Euskadi.  El debate y mejora del modelo territorial y competencial 
vasco debe ser liderado por el Gobierno Vasco y contar con el 
resto de actores institucionales de Euskadi.

La incorporación de medidas como el planeamiento estratégico del 
gasto o la elaboración de presupuestos de base cero - aunque 
sea de forma sectorial - pueden ser muy útiles a la hora de lograr una 
mayor eficiencia del gasto público. Asimismo, existe margen para 
seguir trabajando en la contención del Gasto Público. En esta 
línea, la racionalización del entramado de las empresas públicas 
vascas puede aportar recorrido para lograr una mayor eficiencia en la 
utilización de los recursos públicos. Finalmente, y aunque se perfile 
como una tarea complicada, es posible reducir y/o contener el 
gasto público sin reducir las prestaciones.

Principales Reflexiones y Conclusiones
Políticas y Medidas ante el Reto Demográfico Vasco
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Principales Medidas PropuestasPrincipales Medidas Propuestas

Medida 10 –
Lograr un 

nuevo enfoque 
del concepto 
de Jubilación

Medida 11 –
Asegurar la 

equidad en las 
fórmulas de 

copago que se 
adopten

El debate sobre la reforma de la edad de jubilación se debe abordar de 
forma flexible,  asumiendo que la economía vasca y española está
experimentando un proceso de terciarización y que la esperanza 
de vida ha aumentando de forma significativa en las últimas 
décadas. Además, se debe resaltar que, en el debate sobre la 
Jubilación,  es de vital importancia empezar a poner en valor el 
“talento senior”, esto es, la aportación de conocimiento que puede 
aportar el profesional en su última etapa laboral. Es preciso avanzar en 
la extensión de la vida activa de algunas categorías profesionales, 
en la dinámica de consolidación de la Sociedad del Talento
Además, las políticas de envejecimiento activo destinadas a 
proporcionar una tercera y cuarta edad más saludable, física y 
mentalmente, adquieren una importancia notoria de cara a  mejorar la 
salud en las postrimerías de la vida, y reducir así los gastos 
asociados al tratamiento de las discapacidades producto del 
envejecimiento.

Aunque existe todavía margen para seguir trabajando en la contención 
del Gasto Público antes de desarrollar actuaciones en el ámbito de la 
corresponsabilidad financiera de los usuarios en ciertos servicios 
públicos, se considera que ciertas medidas de copago son un 
instrumento a considerar en el logro de sostenibilidad de las 
Cuentas Públicas. De todas formas, es necesario que las fórmulas de 
copago se diseñen con el objetivo de implementarse sin perdida de 
equidad.
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Medida 12 –
Abrir un Debate 

Sereno y 
Profundo sobre 
Política Fiscal

Medida 13 -
Potenciar la 

lucha contra el 
Fraude Fiscal

Se debe abrir un debate sereno, tranquilo y profundo sobre la 
fiscalidad vasca con el objetivo de lograr un sistema más equitativo, 
que asegure su suficiencia en el medio y largo plazo respecto a los 
servicios públicos que quiere la ciudadanía vasca y que fomente la 
eficiencia de nuestra economía. La equidad, suficiencia y el fomento 
de la actividad económica a través del sistema tributario enmarcan el 
debate sobre qué modelo de país y qué modelo de sociedad 
queremos. 

Se debe romper con el imaginario económico de que subir los 
impuestos es negativo  y bajarlos es positivo, dado que es un 
simplificación no adecuada a la hora de abordar el debate tributario. 

El fraude fiscal es la termita que corroe las bases de cualquier 
sistema económico. En este sentido, se considera destacable proponer 
como medidas para combatir el fraude fiscal:

• Elaboración por parte del Gobierno Vasco y las Diputaciones de 
un Plan de Inspección Integral para el conjunto de la 
Comunidad Autónoma que se integre y  complemente los 
planes de inspección específicos de cada Diputación. 

• La interconexión informática en tiempo real de las Bases de 
Datos tributarias de las Haciendas Forales.

Principales Reflexiones y Conclusiones
Políticas y Medidas ante el Reto Demográfico Vasco




