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0. Introducción

A través la creación del Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos se 
conforma un grupo de asesoramiento estratégico, independiente y del más alto nivel para el análisis de 
las políticas económicas y sociales clave en el desarrollo económico sostenido y el progreso social 
continuado de Euskadi.
El Consejo nace con la filosofía de erigirse como un grupo de asesoramiento al Lehendakari en asuntos 
socioeconómicos de carácter estratégico y, para llevar a cabo estas funciones, se establecen una serie 
de Áreas de Reflexión Estratégica, que servirán para orientar la Estrategia Económica del País.
La segunda reunión plenaria del Consejo Asesor, celebrada el 2 de junio de 2010, abordó dos áreas 
clave para el futuro económico de Euskadi:
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• El Futuro Competitivo Vasco
• Los Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro

La ponencia sobre El Futuro Competitivo Vasco
sirve como ponencia marco del Consejo Asesor, dado 
que definió la Euskadi 2030 como La Metrópoli del 
Talento, aportando de este modo la visión necesaria 
para el resto de áreas y temas a abordar por el 
Consejo Asesor. 



0. Introducción
Asimismo y siempre en el marco de Euskadi 2030, la Metrópoli del Talento, el Consejo Asesor 
identificó como uno de los diez retos competitivos de Euskadi en el horizonte 2030 la Gestión Activa 
de la Pirámide Demográfica, un área clave de actuación a fin de asegurar la sostenibilidad 
socioeconómica vasca en las próximas décadas.
Al hilo de estas reflexiones realizadas por el Consejo Asesor el pasado mes de junio, se decidió
que el siguiente tema a abordar por el mismo sea Demografía, Empleo y Formación en el 
Horizonte Euskadi 2030. 
Este tema constituye un amplio ámbito de estudio y política pública que encierra diversas 
problemáticas interrelacionadas y con múltiples conexiones, por lo que el tema en cuestión se 
va a tratar en dos fases. 
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En este sentido y para estudiar la temática relativa a  Demografía, Crecimiento Económico y 
Sostenibilidad de las Cuentas Públicas se crea una Comisión de Trabajo, que se encarga de reportar 
al Consejo las principales conclusiones sobre el tema en cuestión.
Para llegar a estas consideraciones y conclusiones la Comisión ha realizado varias reuniones de 
trabajo. La Oficina Económica del Lehendakari y la empresa consultora BMASI han sido los 
encargados de elaborar y presentar los informes previos para la reuniones realizadas.
El presente documento analiza cuestiones demográficas y de sostenibilidad de las cuentas 
públicas, y sirve como información base de discusión para la reunión del 17 de noviembre del 
Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos.

• Demografía, Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas
• Empleo y Formación



1. Demografía
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1. Demografía
Proyecciones Demográficas

Participación de las distintas regiones respecto a la Población Total Mundial (%) 
1950 – 2000 – 2050

Según las proyecciones de Naciones Unidas, entre los años 2000 y 2050 la población mundial crecerá
un 33%, pasando de los 6.100 millones de habitantes hasta alcanzar los 9.100 millones.
A lo largo de la primera mitad del s.XXI, Africa e India serán las únicas regiones que verán 
incrementar su cuota participación en el conjunto de la población mundial, mientras que China y 
Europa serán las que más peso relativo pierdan. 

Mundo y Europa

Fuente: Comisión Europea (“2009 Ageing Report“), en base a proyecciones  de  la ONU

* Nota: La definición que utiliza la ONU para aEuropa es más amplia que los actuales miembros de la UE 27. La ONU también incluye a 
Bielorusia, Moldavia, la Federación Rusa, Ucrania, Islandia, Noruega,  Albania, Bosnia – Herzegovina, Croacia, Montenegro, San 
Marino, Serbia, Macedonia, Liechtenstein, Mónaco y Suiza.

Oceaní
a

Oceanía Japón Fed. Rusa EEUU Norte -
América

UE 27 Europa* A. Latina China India África Asia
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Proyecciones Ratio de Dependencia Económica según Zona Geográfica

Tal y como se puede observar a continuación el envejecimiento poblacional recorrerá el planeta de 
Norte a Sur y de Este a Oeste,  dando lugar a un reto global en la próximas décadas, al afectar de 
una forma contundente a la estructura socioeconómica de la práctica totalidad de los países.
En relación a Europa, los ratios de dependencia del continente crecen a un nivel superior que los 
del resto de zonas geográficas del mundo, a excepción de Japón. En concreto, el ratio europeo de  
número de personas en edad de trabajar por cada persona igual o mayor de 65 años pasaría, 
aproximadamente, de 5 en el año 2000, a únicamente 2 personas en el año 2050.

1. Demografía
Proyecciones Demográficas

Mundo y Europa

Fuente: Comisión Europea (“2009 
Ageing Report“), en base a 
proyecciones  de  la ONU

% de personas de ≥ 65 años en relación a la población de 15 a 64

% de personas de ≥ 80 años en relación a la población de 15 a 64

JapónFed. RusaEEUU Norte -
América

UE 27EuropaA. Latina ChinaIndiaÁfrica Asia Oceanía

JapónFed. Rusa Norte -
América

UE 27 EuropaChinaIndiaÁfrica MundoAsia Oceanía

Mundo

A. Latina EEUU
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La población europea alcanzará su máximo 
en el 2035, si bien en el caso de España este 
hecho se producirá en torno al 2022.

Si se pone el foco de atención en la población 
en edad de trabajar se observa como la mayor 
parte de los países de la UE ya están 
experimentando un retroceso en la misma.

1. Demografía
Proyecciones Demográficas

Europa y España

Variación de la Población de la UE 27

Fuente: Ageing characterises the demographic 
perspectives of the European societies (Eurostat, 2008)

* Base 100 = Año 2008

Año en el que se espera que la población total y la población 
en edad de trabajar pare de crecer y empiece a declinar

(Análisis por países)

Fuente: Green Paper “Confronting demographic change: a new 
solidarity between the generations” (Eurostat, 2005)

Población
Total

Población en
Edad de Trabajar
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Según el INE, la población española presenta 
un escenario de contracción continua de su 
ritmo de crecimiento en los próximos cuarenta 
años, siendo en torno a 2045 cuando 
empiece a decrecer en términos absolutos.

Durante estos cuatro decenios la pirámide de 
población irá achatándose progresivamente, 
poniendo de manifiesto el envejecimiento 
progresivo de la sociedad española. 

1. Demografía
Proyecciones Demográficas

Europa y España

Fuente: INE 2010 (Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049)
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Como consecuencia del envejecimiento poblacional, en los próximos decenios los ratios de 
dependencia – tanto económica como joven – aumentan en el conjunto de la UE 27 y en España. 

En relación al ratio de dependencia económica europeo, se debe destacar que éste se duplica entre 
los años 2010 y 2050. En el caso de España esta tendencia aun se agrava más, especialmente entre 
2030 y 2050, superando a partir de 2040 al ratio europeo. 

Ratio de dependencia económica: Población ≥ 65 años sobre población 15 – 64 años

Ratio de dependencia joven: Población 0 – 14 años sobre población 15 – 64 años

Fuente: Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies (Eurostat, 2008)

Proyecciones Ratios de Dependencia

2010 2020 2030 2050 2060
25,9% 31,1% 38,0% 50,0% 53,5%
23,2% 23,8% 23,5% 24,6% 25,1%
24,4% 27,4% 34,3% 58,7% 59,1%
22,0% 23,4% 20,1% 24,1% 23,6%

Ratio de Depen. Econ. (UE 27)
Ratio de Depen. Joven (UE 27)
Ratio de Depen. Econ. (Esp)
Ratio de Depen. Joven (Esp)

0%
10%

20%
30%
40%
50%

60%
70%

2010 2020 2030 2050 2060

Ratio de dependencia económica (UE 27)

Ratio de dependencia joven (UE 27)

Ratio de dependencia económica (Esp)

Ratio de dependencia joven (Esp)

1. Demografía
Proyecciones Demográficas

Europa y España
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Población Total y por Estratos - Euskadi 2030
Variación de la Población por Estratos de Edad - Euskadi

Según la media corregida de las proyecciones demográficas disponibles para Euskadi, la población 
vasca sufriría un descenso del 0,4% de aquí al año 2030. 
Además de este estancamiento poblacional, Euskadi sufrirá un progresivo envejecimiento de la 
población, dado que en 2030 el número de personas entre los 16 y 64 años disminuirán un 11,4% y los 
mayores de 64 años crecerán en un 38,5%. Asimismo, es relevante señalar que las personas de igual 
o más de 80 años crecerán un 48,9% en 2030 en relación al año 2010.
Aunque no existen previsiones Euskadi 2050, la tendencia demográfica europea y española indican un 
intenso agravamiento de las dinámicas de envejecimiento después de 2030.

1. Demografía
Proyecciones Demográficas

Euskadi

Fuente: Eurostat, INE, Eustat, Oficina Económica
Nota: La proyección que se presentan para Euskadi son una media de las 
proyecciones disponibles a 2020 (Eustat, INE y Eurostat) y las proyecciones 
disponibles a 2030 (Eurostat y Oficina Económica). Asimismo, todas las 
proyecciones utilizadas han sido corregidas en base a los valores disponibles del 
padrón 2010 del INE 

4,7%

17,5%

38,5%

48,9%

26,4%

-0,02%

-6,1%

-0,4%

-11,4%-1,1%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-15 16-64 ≥ 65 Total ≥ 80 

Variación 2010 - 2020 Variación 2010 - 2030

Variación de la Población por Estratos de Edad
UE / España - 2050

Fuente: INE
UE España España

0-14 -6,7% 0,2% 0,5%
15-64 -12,1% -8,7% -18,0%
≥ 65 71,1% 119,4% 97,9%
Total 3,2% 14,0% 4,2%
≥ 80 143,6% 168,1% 152,4%

Var. 2010/2050
Fuente: Eurostat

2010 2020 2030
0-15 307.374 321.962 303.974

16-64 1.452.993 1.364.142 1.287.355
≥ 65 417.694 490.622 578.412
Total 2.178.061 2.177.694 2.169.899
≥ 80 122.345 154.678 182.113

Var. 2010/2020 Var. 2010/2030
0-15 4,7% -1,1%
16-64 -6,1% -11,4%
≥ 65 17,5% 38,5%
Total -0,02% -0,4%
≥ 80 26,4% 48,9%
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Estructura de la Población – Euskadi

1. Demografía
Proyecciones Demográficas

Tasas de Dependencia – Euskadi

Este envejecimiento de la población 
también se refleja en la Estructura 
Poblacional, en donde las personas de 
65 o más años ganan peso en 
detrimento del estrato de 16 a 64 años, 
pasando de representar un 19,2% en el 
2010 al 26,7% en el 2030.

Todo ello conlleva un aumento de la tasa 
de dependencia económica que 
evoluciona del 28,75% al 44,93%.

En otras palabras, si en 2010 hay 3,5 
personas en edad de trabajar por 
cada persona de 65 o más años, en el 
año 2030 solo habrá 2,2 personas. 
Esta tendencia se acentuará en las 
décadas siguientes dado que, aunque no 
existen proyecciones para Euskadi, las 
disponibles para España y la UE en el 
año 2050 sitúan el ratio de 
dependencia en torno al 60%

Euskadi

19,18%
22,53%

26,66%
28,75%

35,97%

44,93%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2010 2020 2030

Población ≥  65 / Total Población ≥  65 / 16-64

Fuente: Eurostat, 
INE, Eustat, Oficina 
Económica

Tasas de Dependencia – UE / España

2010 2020 2030
Población ≥  65 / Total 19,18% 22,53% 26,66%
Población ≥  65 / 16-64 
(Dependencia Econ) 28,75% 35,97% 44,93%

Fuente: INE
UE España España

Población ≥ 65 / 15-64
(Dependencia Econ) 50,4% 58,7% 59,5%

Fuente: Eurostat
2050

Tasas de Dependencia – Euskadi

2010 2020 2030
0-15 14,11% 14,78% 14,01%
16-64 66,71% 62,64% 59,33%
≥ 65 19,18% 22,53% 26,66%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
≥ 80 5,62% 7,10% 8,39%
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Fuente:  Eustat - Proyecciones Demográficas 2020. Análisis de Resultados

Nº de Hijos y Edad de la Madre 1er Hijo Euskadi
Datos Históricos y Proyecciones 1976 - 2020
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1. Demografía
Variables Demográficas

Los dos gráficos nos muestran como el número de hijos por mujer presenta en el futuro una 
evolución ligeramente creciente tanto en España como en Euskadi, pero en ambos casos muy 
alejada del  2,1 hijos por mujer que se considera como la tasa de reposición demográfica.
La edad media de la madre al primer hijo,  en el caso de Euskadi, se mantiene constante en 32,3 
años desde el 2009 al 2019. En el conjunto de España, la edad media de la madre a la maternidad es 
inferior en 1,2 años, manteniéndose en niveles cercanos a los 31 años en todo el periodo analizado. 

Fuente:  INE - Proyecciones de población a Largo Plazo

Índice de Fecundidad y Edad Media a la Maternidad  España
Proyecciones 2009 - 2049
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Fuente: Fuente: Eustat. Proyecciones Demográficas. 2020

Esperanza de vida en  Euskadi - Datos históricos y Proyecciones 2020

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1976 69,77 77,00 13,43 16,97 1999 75,67 83,09 16,17 21,04
1977 70,09 77,45 13,47 17,27 2000 75,85 83,41 16,52 21,32
1978 70,41 77,90 13,89 17,89 2001 76,38 83,95 16,71 21,59
1979 70,89 78,35 14,12 18,20 2002 76,54 83,76 16,75 21,63
1980 71,07 78,92 14,21 18,39 2003 76,70 83,76 16,85 21,46
1981 71,33 79,06 14,19 18,30 2004 77,24 84,24 17,37 21,94
1982 72,26 79,86 14,48 18,77 2005 77,14 84,58 17,13 22,04
1983 72,33 79,77 14,28 18,63 2006 77,94 85,08 17,73 22,61
1984 72,13 80,12 14,59 19,04 2007 78,13 85,18 17,77 22,56
1985 72,38 79,93 14,43 18,75 2008 78,42 85,37 17,97 22,70
1986 72,90 80,43 14,92 19,12 2009 78,70 85,56 18,17 22,84
1987 73,00 81,01 14,96 19,63 2010 78,98 85,74 18,37 22,98
1988 73,03 80,70 14,90 19,57 2011 79,24 85,92 18,54 23,11
1989 73,40 81,56 15,30 20,02 2012 79,50 86,09 18,73 23,25
1990 73,05 81,02 15,15 19,67 2013 79,75 86,25 18,91 23,37
1991 72,77 81,39 15,26 19,87 2014 79,99 86,41 19,08 23,50
1992 73,40 81,88 15,64 20,18 2015 80,22 86,56 19,25 23,61
1993 73,75 82,31 15,61 20,34 2016 80,44 86,71 19,41 23,73
1994 74,17 82,55 15,87 20,86 2017 80,65 86,85 19,56 23,84
1995 74,10 82,28 15,90 20,63 2018 80,86 86,99 19,71 23,94
1996 74,23 82,27 15,95 20,62 2019 81,05 87,12 19,86 24,05
1997 75,14 83,01 16,09 21,07 2020 81,23 87,25 19,99 24,15
1998 75,33 82,70 16,21 20,80

Al nacer A los 65 añosAl nacer A los 65 años

1. Demografía
Variables Demográficas

A partir de datos del Eustat se puede analizar la evolución futura en Euskadi de la esperanza de 
vida al nacer y a los 65 años a 2020, desagregadas para hombres y mujeres.
En el  período que va desde el 2006 al 2020, la esperanza de vida al nacer aumentará en 3,3 años 
en los hombres y en 2,2 en las mujeres, mientras que la expectativa de vida a partir de los 65 se 
incrementará en 2,2 años en los hombres y 1,5 años en las mujeres. 
En el año 2050 para el caso de España, dado que no hay previsiones para Euskadi a tan largo plazo, 
la esperanza de vida al nacer respecto a 2006 aumenta en 6,9 años para los hombres y 6,2 para las 
mujeres, y la expectativa de vida a partir de los 65 años se eleva en 4,4 años para los hombres y 4,6 
años en las mujeres.

Nota: Hasta el año 2005 las esperanzas de vida son las obtenidas con los 
datos reales  A partir de 2005 son las proyectadas 

Esperanza de Vida
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1. Demografía
Variables Migratorias

Las tendencias de Migración Neta 
de la UE 27 nos muestran como, 
en el horizonte 2030 y 2060, los 
flujos migratorios que recibe 
Europa presentan una 
tendencia decreciente. 

Además, aunque estos flujos son 
positivos en el periodo observado, 
no impiden que a partir de 2035 se 
dé una variación demográfica 
negativa en el conjunto de la UE 
27 debido al crecimiento 
vegetativo negativo.

Asimismo, se muestra como
España va a recibir un 27% de 
población extranjera (medido en 
base a su población de 2008) en 
el periodo 2008 – 2060, mientras 
que la media de la UE 27 se sitúa 
en torno al 12%.

Proyección de la Migración Neta que van a recibir distintos países 
europeos durante el periodo 2008 – 2060 

(medido como % de su población en 2008)

Tendencia Demográfica en la UE 27: Crecimiento Vegetativo y Migración Neta

Migración Neta Crecimiento Vegetativo Variación Demográfica

Cifras expresadas en miles
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Fuente: Fuente: Eurostat (Previsiones 2050)  y elaboración propia

Previsiones de migración extranjera 
neta en España y Euskadi

España Euskadi
2010 540.207 11.344
2011 502.561 10.554
2012 467.409 9.816
2013 434.638 9.127
2014 404.138 8.487
2015 375.804 7.892
2016 349.529 7.340
2017 325.215 6.830
2018 302.762 6.358
2019 282.077 5.924
2020 263.065 5.524
2021 245.639 5.158
2022 229.712 4.824
2023 215.199 4.519
2024 202.021 4.242
2025 190.448 3.999
2026 182.032 3.823
2027 175.482 3.685
2028 169.551 3.561
2029 164.731 3.459
2030 160.787 3.377
2040 150.488 3.160
2050 135.175 2.839

Las previsiones de incremento de la población 
extranjera en la Comunidad Autónoma Vasca se han 
elaborado a partir de las previsiones que ha realizado 
la oficina de estadística de la Unión Europea para los 
diferentes países de la UE .

Estas estimaciones auguran una caída de la 
migración exterior neta anual en el conjunto de la 
Unión Europea y que es mucho más acusada en 
España, muy especialmente en el próximo decenio 
en el que disminuirá más de un 50%.

De acuerdo a estas previsiones se ha evaluado la 
migración extranjera para Euskadi aplicando la 
media que representa en el período 2001-2010 la 
migración neta de Euskadi en el conjunto de 
España.

1. Demografía
Variables Migratorias

UE 27 España
2010-2020 -19,9% -51,3%
2010-2030 -30,1% -70,2%
2010-2050 -40,9% -75,0%
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• En base a las proyecciones demográficas por zonas geográficas mundiales realizadas por la ONU, el 
envejecimiento se va a convertir en un reto mundial en las próximas décadas. 

• En esta línea, el problema del envejecimiento en Europa es un escenario que va a condicionar el devenir 
del continente los próximos 20 años, pero cuyos efectos más contundentes se empezarán a producir a 
partir del año 2035, cuando la población europea empiece a declinar.

• Como consecuencia del envejecimiento poblacional, los ratios de dependencia – tanto económica como 
joven – aumentarán tanto en el conjunto de la UE 27 como en España en el horizonte 2030 y 2060 (el 
ratio español de dependencia económica* se duplicará, pasando del 25,9% en 2010 y 31,1% en 2030, 
hasta el 53,5% en el 2060)

Se estima que, desde el 2010 al 2030, la población vasca sufra un descenso en torno al 0,4%. 
Euskadi sufrirá un progresivo envejecimiento de la población, dado que en 2030 el número de personas 
entre los 16 y 64 años disminuirán un 11,4% y los mayores de 64 años crecerán en un 38,5%. Asimismo, es 
relevante señalar que las personas de igual o más de 80 años crecerán un 48,9% en 2030 en relación al año 
2010.
El envejecimiento de la población vasca conlleva un aumento del ratio de dependencia económica* (que pasa del 
28,75% al 44,93% entre 2010 y 2030).En otras palabras, si en 2010 hay 3,5 personas en edad de trabajar por 
cada persona de 65 o más años, en el año 2030 solo habrá 2,2 personas. 
Estas tendencias se agravarán en las dos siguientes décadas, de acuerdo a las proyecciones disponibles a 
largo plazo para Europa y España.
Las tendencias de Migración Neta de la UE 27 nos muestran como, en el horizonte 2030 y 2060, los flujos 
migratorios que recibe Europa presentan una tendencia decreciente, lo que implicará una menor aportación 
al incremento y rejuvenecimiento de la población para el conjunto de la UE en general y de Euskadi en particular. 

Visión General

* Ratio de dependencia económica: Población ≥
65 años sobre población 15 – 64 años

1. Demografía
Conclusiones

En relación a Euskadi:



2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de 
las Cuentas Públicas
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Gasto Asociado a la Edad Intereses de la deuda Otros Gastos Públicos

Evolución del Gasto Público según Tipología* (% PIB )

Fuente: Standard & Poor´s “Global Aging 2010: An Irreversible Truth” (Octubre 2010). Escenario Base.

*Nota: La muestra utilizada en el informe de Standard & Poor´s está compuesta 
por 49 países (tanto desarrollados como emergentes) que representan, 
aproximadamente, a dos tercios de la población mundial. 

Según un reciente estudio de Standard & Poor´s, el Gasto Público relacionado con la edad va a 
aumentar en las próximas cuatro décadas, lo que obligará a las economías mundiales  - sobre  todo 
a las avanzadas - a recurrir, si no se toman las medidas adecuadas, a crecientes emisiones de deuda 
pública, lo que a su vez aumentará el montante de pago de intereses. 

Asimismo S&P prevé que en el caso de España el Gasto Público asociado al envejecimiento se 
incremente, entre los años 2010 y 2050, en 11,7% puntos porcentuales de PIB, con la siguiente 
distribución: Pensiones (+6,6%) y Sanidad (+5%), Dependencia (+0,6%) y Desempleo (-0,5%)

Pensiones Sanidad

Atención a la Dependencia Prestaciones Desempleo

Descomposición de la Variación del Gasto Público 
Relacionado con el Envejecimiento por países

(2010 – 2050 ; % PIB )

2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas
Gasto Público Relacionado con la Edad



- 21 -

Las proyecciones de niveles de Deuda Pública según S&P
muestran incrementos insostenibles de la misma en las economías 
avanzadas en caso de que no se encauce el aumento desbocado del 
Gasto Público como consecuencia del envejecimiento.
Como consecuencia de la presión de los gastos asociados a la edad y el 
alto crecimiento del endeudamiento público,  S&P prevé un 
empeoramiento de los Ratings Soberanos a nivel global. 
En el Escenario Base, en el que los Gobiernos no toman medidas 
específicas para lograr un ajuste presupuestario, el Rating de Grado 
Especulativo (Speculative Grade) representa más del 50% del total 
en el año 2050, lo que contraste con el Rating AAA, que pasa de 
representar el 30% del total en 2010 a apenas un 2-3% en el año 2050. 

Evolución de la tipología de Ratings Soberanos
Escenario Base

Evolución de la tipología de Ratings Soberanos
Escenario con Ajustes Presupuestarios

AA A BBBAAA Speculative Grade

Proyecciones Deuda Pública
(Escenario Base, %PIB) 

Fuente: Standard & Poor´s “Global 
Aging 2010: An Irreversible Truth”

(Octubre 2010).

2010 2030 2050
España 55,3% 179,9% 544,7%

Alemania 75,2% 154,6% 400,4%
Reino Unido 71,6% 192,0% 431,5%

Francia 77,9% 184,4% 403,8%
EEUU 68,9% 180,4% 415,1%
India 76,5% 59,9% 63,1%
China 17,1% 35,5% 93,0%

G-7 75,2% 180,4% 403,8%

2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas
Gasto Público Relacionado con la Edad
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Gasto público relacionado con la edad en España y EU-15
(2007-2030; puntos porcentuales sobre PIB)

Gasto público relacionado con la edad en España y EU-15
(2007-2030; puntos porcentuales sobre PIB)

España

Fuente: Comisión Europea (“2009 Ageing Report“)

EU 15

+3,2

+2,2

Asimismo, las proyecciones de la Comisión Europea ponen de manifiesto un crecimiento 
significativo del gasto público relacionado con la edad. 
El envejecimiento ejercerá una gran presión sobre el gasto público, en especial en los gastos de 
pensiones y los gastos socio sanitarios. Uno de los países donde se prevé un mayor incremento 
del gasto es España, pasando de un 19,3% sobre PIB en 2007 a un 22,5% en 2030.

2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas
Gasto Público Relacionado con la Edad

En las siguientes páginas se muestra los resultados del Modelo de Proyección del Gasto del Espacio 
Socio Sanitario en Euskadi a 2030. En este sentido destacar que el impacto del envejecimiento sobre el 
gasto en pensiones, educación y prestaciones por desempleo queda fuera del alcance del presente 
análisis, dado que la gestión del sistema de pensiones no es competencia de las administraciones vasca, y el 
efecto del envejecimiento sobre el gasto en educación y desempleo se espera que no sea muy significativo.

2,4%

0,8%
0,5%

3,2%

-0,4% -0,1%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Pensiones Sanidad Atención
Dependencia

Prestación
Desempleo

Educación Total
Incremento

1,3%

0,8%

0,5%

2,2%

-0,3%-0,1%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Pensiones Sanidad Atención
Dependencia

Prestación
Desempleo

Educación Total
Incremento

Educación

Prestación por
Desempleo
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2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas 
Cuantificación y Análisis de la Evolución del Gasto Socio Sanitario
En base al Modelo de cálculo utilizado, y en caso de que no se tomen las medidas adecuadas*,  se 
estima que el gasto público relacionado con Sanidad y Servicios Sociales de Euskadi pueda pasar del 
8,4% del PIB en 2010 a una cuantía en el entorno del 15% en 2030.
Esta tendencia al alza supone entre 6 y 9 puntos porcentuales – según el escenario analizado – más 
que en 2010. Este aumento incorpora, a diferencia de las estimaciones de S&P y la Comisión Europea 
expuestas, tanto el factor demográficos como otros factores (ampliación, cobertura y mejora de la 
calidad de los servicios socio sanitarios).

Gasto público en Sanidad y Servicios Sociales en Euskadi según Escenarios
(2010-2030 ; % PIB) *

Gasto público en Sanidad y Servicios Sociales en Euskadi según Escenarios
(2010-2030 ; % PIB) *

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo

11,60%

15,70%

11,20%

14,40%12,10%

8,4%

17,10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2010 2020 2030

Escenario 1 – Crecimientos de Productividad en 
línea con la UE 15
Escenario 2 – Crecimientos de Productividad 
mayores a los de la UE 15
Escenario 3 – Crecimientos de Productividad 
menores a los de la UE 15

Nota sobre el modelo utilizado: La estimación del modelo es una primera aproximación que, con los supuestos y simplificaciones que se han considerado necesarios, pretende únicamente facilitar la reflexión 
del Consejo Asesor indicando tendencias generales del gasto socio sanitario en las dos próximas décadas

*

p.p

p.p

p.p

2010 
%PIB

2020 
%PIB

2030 
%PIB

 ∆ 2010 - 
2030 p.p

Escenario 1 - Product. 
UE 15 8,4% 11,6% 15,7%  ∆ 7,3%

Escenario 2 - Más 
Produc. UE 15 8,4% 11,2% 14,4% ∆ 6 %

Escenario 3 - Menos 
Produc. UE 15 8,4% 12,1% 17,1% ∆ 8,7%

* El incremento de Gasto Socio Sanitario mostrado es teórico, esto es, solo en caso de que no se tomen las medidas adecuadas. En este sentido remarcar que, a día de hoy, ya se están 
tomando las medidas oportunas para reducir el impacto del incremento del Gasto Socio Sanitario; como por ejemplo, la estrategia de crónicos que está implementando el Departamento 
de Sanidad. 



- 24 -

2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas 
Cuantificación y Análisis de la Evolución del Gasto Socio Sanitario

El aumento de los Gastos del Espacio Socio Sanitario vasco, tal y como se ha señalado, viene motivado 
tanto por el factor envejecimiento como por otros factores, tales como el nuevo marco legislativo, la 
ampliación de la cobertura socio-sanitaria o el “consumismo” sanitario. 

En esta línea, el aumento de Gasto del Espacio Socio Sanitario asociado exclusivamente al 
envejecimiento se calcula que suponga entre un 2,5% y un 2,9% del PIB vasco a 2030.

Gasto Público en Sanidad y Servicios Sociales en Euskadi según Escenarios
Segmentación del Gasto Según Factores

(2030 ; % PIB)

Gasto Público en Sanidad y Servicios Sociales en Euskadi según Escenarios
Segmentación del Gasto Según Factores

(2030 ; % PIB)

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo

Gasto sobre PIB imputable al Envejecimiento
Gasto sobre PIB Imputable a Otros Factores
Gasto Espacio Socio Sanitario 2010 (como % del PIB a 2030)

5,8% 5,3% 6,3%

7,22%
6,64%

7,85%

2,68%
2,46%

2,91%
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18%

Escenario 1 - Product. UE 15 Escenario 2 - Más Produc. UE 15 Escenario 3 - Menos Produc. UE 15

15,7%
14,4%

17,10%
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Según las proyecciones realizadas, aproximadamente el 27% del aumento del Gasto del Espacio Socio 
Sanitario a 2030 se debe al envejecimiento, mientras que el 77% restante viene motivado por otros 
factores. 
Por otra parte, el 38% del aumento del Gasto Socio Sanitario proyectado es debido a los Servicios 
Sociales, mientras que el 62% del aumento del gasto restante se debe a Sanidad.

Aumento del Gasto Público en Sanidad y Servicios Sociales en Euskadi a 2030 
Segmentación del Aumento del Gasto Según Factores – Escenario 1 *

(2030 ; % PIB)

Aumento del Gasto Público en Sanidad y Servicios Sociales en Euskadi a 2030 
Segmentación del Aumento del Gasto Según Factores – Escenario 1 *

(2030 ; % PIB)

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo

∆ 7,3% 
s/ PIB
Aumento 

Total  
Gasto 
Socio 

Sanitario 
respecto a 

2010

27%

73%

Aumento del Gasto 
debido al 

Envejecimiento

Aumento del Gasto 
debido a 

Otros Factores

Aumento del Gasto debido a
Servicio Sociales

Aumento del Gasto debido a
Sanidad

38%

62%

Un 10% es por Envejecimiento

Un 17% es por Envejecimiento

PRIMER ESCENARIO
Aumentos Productividad 2010 – 2030 

en línea con la UE 15

* Los ratios de segmentación expuestos se 
mantienen en los tres escenarios 
analizados

2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas 
Cuantificación y Análisis de la Evolución del Gasto Socio Sanitario
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A través de la comparación de la situación en el año 2010 y la proyección del Escenario 1 para 2030 
(aumentos de productividad de Euskadi en la media de la UE 15) se muestra como el incremento de 7 
puntos porcentuales del Gasto del Espacio Socio Sanitario proyectado a 2030 detrae recursos 
disponibles para otros Gastos Públicos. 
En este sentido, resaltar que se ha optado por mantener constante el valor del Gasto Público Total
(23,5% s/PIB)  en el horizonte 2030 para realizar la comparación.

Gastos e Ingresos
Comparación año 2010 y año 2030 (Escenario 1)  

(2030 ; % PIB)

Gastos e Ingresos
Comparación año 2010 y año 2030 (Escenario 1)  

(2030 ; % PIB)

Fuente: Elaboración propia a partir de Modelo

Gasto Público Total Euskadi  *

Gastos Espacio Socio Sanitario 

Gasto Público disponible para Otras 
Áreas de Gastos

*  Gasto Público Total: Se ha tomado como referencia el Gasto 
Público Consolidado 2009, excluido Operaciones 
Financieras, de Gobierno Vasco y Diputaciones forales
(Fuentes: Informe Anual 2009. Análisis Económico del Dpto. 
de Economía y Hacienda y Eustat, PIB anual 2009)

PRIMER ESCENARIO
Aumentos Productividad 2010 – 2030 

en línea con la UE 15

2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas 
Cuantificación y Análisis de la Evolución del Gasto Socio Sanitario

23,5% 23,5%

8,4%

15,7%15,1%

7,8%
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Gasto Espacio Socio Sanitario de Euskadi en 2030

• Las proyecciones de la Comisión Europea y Standard & Poor`s ponen de manifiesto un 
crecimiento significativo del gasto público relacionado con la edad en el horizonte 2030 y 
2060. Este aumento del gasto se concentrará, fundamentalmente, en los capítulo de Pensiones, 
Sanidad y Servicios Sociales. 

• Desde el punto de vista de las administraciones vascas, el problema del envejecimiento se 
centra en el equilibrio entre gasto sanitario y social. En base al Modelo de proyección realizado, 
y en caso de que no se tomen las medidas oportunas para reducir el impacto del incremento del
Gasto Socio Sanitario, se estima que el gasto público relacionado con Sanidad y Servicios 
Sociales de Euskadi pase del 8,4% del PIB en 2010 al 14% o 17% en 2030.

• El aumento de Gasto Socio Sanitario consecuencia del envejecimiento se calcula que 
suponga entre un 2,5% y un 2,9% del PIB vasco a 2030.

• Aproximadamente uno de cada cuatro euros del aumento del Gasto Socio Sanitario a 2030 
se debe al envejecimiento, mientras el resto viene motivado por otros factores (nuevo marco 
legislativo, la ampliación de la cobertura socio-sanitaria o el “consumismo” sanitario) 

• Por otra parte, se estima que los Servicios Sociales supongan casi dos quintas parte del 
aumento del Gasto Socio Sanitario previsto, mientras que las tres quintas partes restantes 
sean consecuencia  del aumento del Gasto Sanitario.

2. Crecimiento Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas 
Conclusiones



3. Políticas públicas para abordar el 
envejecimiento 
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El envejecimiento demográfico es una problemática compleja que exige actuar tanto sobre las causas 
como sobre los efectos del envejecimiento. 
Existen cuatro principales tipos de políticas para abordar la consecuencia del envejecimiento en el 
crecimiento económico potencial y su impacto en los ingresos y gastos públicos: Políticas 
Demográficas, Políticas de Empleo y Competitividad, Gestión del gasto público y Financiación 
del sistema.

2. Políticas de 
empleo y 

competitividad

3. Gestión del 
gasto público

4. Política fiscal

3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Marco de políticas

Envejecimiento 
de la población

∇ población 
potencial en 

edad de trabajar

∆ déficit 
público

∆ necesidades 
sanitarias y de 

servicios 
sociales (1)

∇ capacidad potencial de 
producción (PIB) asociado a 
la ∇ de la población en edad 

de trabajar (2)

∇ ingresos fiscales concertados 
asociado a la ∇ de la población 

en edad de trabajar (2)

∆ gasto público

1. Políticas 
demográficas

(1) Servicios Sociales incluye atención a la dependencia y atención a colectivos en riesgo de exclusión, mujeres e infancia para Euskadi. Los datos de España y EU15 expuestos 
en páginas anteriores solamente incluye atención a la dependencia.
(2) El envejecimiento de la Población no conlleva una ∇ automática del PIB ni de la recaudación asociada, al ser preciso considerar los efectos de la productividad en el PIB futuro
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3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Marco de políticas
El abanico de políticas existentes está marcado por la variedad en el grado de efectividad, 
eficiencia y efectos indirectos, sin que ninguna política concreta sea óptima de forma aislada

PolíticaPolítica DescripciónDescripción EfectividadEfectividad UtilizaciónUtilización

• Apoyo a las familias: ayudas por nuevos nacimientos; por hijos a cargo; a madres 
trabajadoras; para vivienda para familias con necesidades y familias numerosas, etc.

• Conciliación de la vida laboral y familiar: permisos de maternidad y paternidad; 
excedencia o reducción de jornada para cuidado de niños y adultos dependientes; 
contratación de sustitutos de trabajadores en excedencia o reducción de jornada; centros 
educativos subvencionados y ayudas económicas para niños menores de 2-3 años, etc.

• Media: Contribución a la 
formación de familias, aunque 
parece que aumentan poco su 
tamaño. Tardan años en hacer 
efecto

• Alta: Crecientemente utilizadas por 
gobiernos de países desarrollados 
para favorecer la creación de 
familias, con objetivos 
complementarios de bienestar social

• Atracción y retención de inmigrantes de acuerdo con el modelo competitivo, con carácter 
temporal o permanente: nacionalización de inmigrantes; agrupaciones familiares; 
repatriaciones de emigrantes; atracción de profesionales cualificados; retención de 
estudiantes extranjeros, atracción de refugiados, etc.

• Media-alta: Ralentización del 
envejecimiento (crecimiento y 
cambio en la estructura de 
población), aunque no lo detiene

• Media-alta: Son crecientemente 
utilizadas  aunque con ciertas 
limitaciones por el impacto social de 
la migración

• Población activa: retraso de la edad de jubilación legal; limitación de las jubilaciones 
anticipadas; desincentivación de las jubilaciones anticipadas (relación pensión-salario 
medio), incorporación de la mujer al mercado laboral; motivación de inactivos, etc.

• Empleo: educación y formación, intermediación, movilidad, ayudas a la contratación, etc. 
relaciones laborales, flexiseguridad

• Media: Capacidad para 
redistribuir el empleo entre 
colectivos con escaso impacto en 
la generación de empleo

• Media: Utilizadas como objetivos de 
bienestar y justicia social, no 
orientadas específicamente a afrontar 
el envejecimiento

• Política industrial; productividad; infraestructuras; innovación y emprendizaje; atracción 
de inversiones, I+D, internacionalización, nuevos modelos de negocio, cooperación-
clusterización, empresas tractoras, empresa familiar, dimensión empresarial, 
financiación, etc.

• Medidas que afectan al servicio: nivel de cobertura (población beneficiaria); generosidad 
del sistema, naturaleza pública o privada de los servicios; nivel de calidad, etc.

• Medidas que no afectan al servicio: eficiencia del gasto; nuevas formas de gestión 
(colaboración público-privada); lucha contra el fraude; coordinación entre Administraciones

• Media: Capacidad de contener el 
crecimiento del gasto, pero 
raramente de reducirlo. Efectos a 
muy corto plazo

• Media: Utilizadas de manera limitada 
hasta el momento, hoy en día existe 
una tendencia hacia su aplicación 
más extensiva

• Copago; activación del patrimonio inmobiliario; activación de los perceptores de 
prestaciones; incentivación de las pensiones privadas complementarias, etc.

• Recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos afectados al gasto social; 
impuestos generales; Fondo de Reserva de la Seguridad Social; detracción de otras 
partidas de gasto público; lucha contra el fraude fiscal, etc.

• Media-alta: Impacto a muy corto 
plazo en la capacidad de 
financiación, pero con efectos 
negativos en la generación de 
riqueza

• Media: En pleno debate político, 
después de una época de bonanza 
en la que existía una resistencia a 
aumentar la presión fiscal como 
solución al envejecimiento

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

• Alta: Influye en los factores clave 
para la generación de riquiza, 
financiación del sistema y reducción 
de necesidades sociales

• Media: Utilizadas como objetivos de 
bienestar y desarrollo económico, no 
orientadas específicamente a afrontar 
el envejecimiento

• Media-alta: Capacidad de reducir 
el gasto público, pero puede 
influir negativamente sobre la 
riqueza familiar y el consumo

• Media: Utilizadas de manera limitada 
hasta el momento, debido al impacto 
social y rechazo a su aplicación

Políticas de Eduación 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 la próxima Comisión de Trabajo en estas políticas de forma específica (“Empleo y Formación en el Horizonte Euskadi 2030”).



- 31 -

Líneas de actuación en natalidad aplicadas a nivel 
internacional

Líneas de actuación en natalidad aplicadas a nivel 
internacional

Fuente: Eurostat, OCDE, Naciones Unidas, Eustat

Índice de fecundidad 20 países avanzados y Euskadi 
(1990-2009; hijos por mujer 15-49 )

Índice de fecundidad 20 países avanzados y Euskadi 
(1990-2009; hijos por mujer 15-49 )

• Apoyo a las familias: 
• Ayudas por nuevos nacimientos
• Ayudas por hijos a cargo
• Ayudas a madres trabajadoras
• Ayudas para vivienda para familias con necesidades y 

familias numerosas
• …

• Conciliación de la vida laboral y familiar: 
• Permisos de maternidad y paternidad 
• Excedencia o reducción de jornada para cuidado de niños y 

adultos dependientes
• Contratación de sustitutos de trabajadores en excedencia o 

reducción de jornada
• Centros educativos subvencionados y ayudas económicas 

para niños menores de 2-3 años
• …

Las políticas de natalidad son ampliamente utilizadas, pero su impacto sobre la estructura 
demográfica es limitado y requiere medidas complementarias para obtener resultados en el largo 
plazo.

tasa 
reposición 

(2,1)

1990 2009

3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Demografía: Políticas de natalidad

• Euskadi presenta niveles de natalidad muy bajos  e inferiores 
a los principales países 



- 32 -

Líneas de actuación sobre migración aplicadas a nivel 
internacional

Líneas de actuación sobre migración aplicadas a nivel 
internacional

Fuente: Eurostat, OCDE, Naciones Unidas

Población nacida en el extranjero 20 países avanzados y 
Euskadi (1995-2009; % pob. nacida en el extranjero)

Población nacida en el extranjero 20 países avanzados y 
Euskadi (1995-2009; % pob. nacida en el extranjero)

• Atracción y retención de inmigrantes de acuerdo con el 
modelo competitivo, con carácter temporal o permanente:

• Nacionalización de inmigrantes

• Agrupaciones familiares

• Atracción de profesionales cualificados

• Retención de estudiantes extranjeros

• Atracción de refugiados

• Repatriaciones de emigrantes

• …

Las políticas de inmigración son efectivas a corto y medio plazo, pero su utilización está limitada por el 
ritmo de integración de la población inmigrante en la sociedad de acogida. Los países avanzados 
cada vez apuestan más por atraer inmigrantes cualificados.

1995 2009

3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Demografía: Políticas sobre migración

• El peso de la población inmigrante sobre el total de la 
población en Euskadi es más reducido que en la mayoría de 
los países desarrollados
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Líneas de actuación en relación al empleo 
aplicadas a nivel internacional

Líneas de actuación en relación al empleo 
aplicadas a nivel internacional

Tasas de actividad y desempleo en Euskadi por sexo y edad
(2º trimestre 2010)

Tasas de actividad y desempleo en Euskadi por sexo y edad
(2º trimestre 2010)

• Población activa
• Retraso de la edad de jubilación legal
• Limitación de las jubilaciones 

anticipadas
• Desincentivación de las jubilaciones 

anticipadas (relación pensión-salario 
medio)

• Incorporación de la mujer al mercado 
laboral

• Motivación de inactivos
• …

• Empleo
• Educación y formación
• Intermediación
• Movilidad
• Ayudas a la contratación
• Relaciones laborales
• Flexiseguridad
• ...

Tasa de actividad

Tasa de desempleo

Las políticas de empleo contribuyen a incentivar y facilitar la participación en el mercado laboral de 
mayores, mujeres y jóvenes, y permiten luchar contra la problemática del desempleo. 

3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Empleo y competitividad: Políticas de empleo

70,5%

73,1%
74,0%

72,5%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

2000 2003 2006 2009

País Vasco (Eustat) País Vasco (INE)

España (INE) EU15 (Eurostat)

º

Fuente: Eustat, INE, Eurostat

• Existe margen para aumentar la tasa de actividad, 
especialmente en el colectivo de mujeres y mayores de 
55 años, y reducir la tasa de desempleo, problema 
especialmente grave entre los jóvenes
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Líneas de actuación en materia de competitividad aplicadas a 
nivel internacional

Líneas de actuación en materia de competitividad aplicadas a 
nivel internacional

Posición competitiva de Euskadi en términos de PIB per
cápita

Posición competitiva de Euskadi en términos de PIB per
cápita

• Política industrial
• Productividad
• Infraestructuras
• Innovación y emprendizaje
• Atracción de inversiones
• I+D
• Internacionalización
• Nuevos modelos de negocio
• Cooperación-clusterización
• Empresas tractoras
• Empresa familiar
• Dimensión empresarial
• Financiación
• …

2000 20092000 2009 2000 2009

23.200
27.500

15.700

22.900
20.030

29.683
EU15 España Euskadi

PIB per cápita – Comparativa con España y UE-15
(2000-2009, € corrientes)

PIB per cápita – Comparativa con regiones europeas
(2007, € corrientes)

Las políticas de competitividad buscan aumentar el valor añadido generado por cada empleado. 

… …

3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Empleo y competitividad: Políticas de competitividad

Fuente: Eustat, INE, Eurostat, Comisión Europea y elaboración propia

• Euskadi destaca por su avance en competitividad en la 
última década, situándose por encima del conjunto de la UE-
15. El principal reto para el futuro es recuperar los niveles de
crecimiento y avanzar hacia la convergencia con las regiones 
punteras.
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Líneas de actuación de contención o reducción del gasto 
aplicadas a nivel internacional

Líneas de actuación de contención o reducción del gasto 
aplicadas a nivel internacional

• Medidas que afectan al servicio
• Nivel de cobertura (población beneficiaria)
• Generosidad del sistema
• Naturaleza pública o privada de los servicios
• Nivel de calidad
• …

• Medidas que no afectan al servicio
• Eficiencia del gasto
• Nuevas formas de gestión (colaboración público-

privada)
• Lucha contra el fraude
• Coordinación entre Administraciones
• …

Líneas de actuación de participación económica aplicadas a 
nivel internacional

Líneas de actuación de participación económica aplicadas a 
nivel internacional

• Copago
• Activación del patrimonio inmobiliario
• Activación laboral de los perceptores de prestaciones
• Incentivación de las pensiones privadas complementarias
• …

Gasto per cápita total, en sanidad y servicios sociales de las 
Administraciones vascas (2000-2008; € per cápita)

Gasto per cápita total, en sanidad y servicios sociales de las 
Administraciones vascas (2000-2008; € per cápita)

Resulta imprescindible gestionar la presión que el envejecimiento, y principalmente otros factores, ejercen 
sobre el nivel de gasto público.

∆ PIB Euskadi‘00-’08: 6,3% ∆
‘00-’08

+7,8

+7,7

+13,4

3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Gestión del gasto público

Gasto p.c.p de las admin. vascas(1)

Gasto público per cápita en servicios sociales en Euskadi 
Gasto público per cápita en sanidad en Euskadi

(1) Gasto corriente y gasto en operaciones de capital de las 
administraciones vascas. Los gastos financieros no han sido 

considerados
Fuente: Eustat

• Las reformas del gasto público en Euskadi están avanzadas, 
si bien se debe seguir trabajando por crear sistemas de 
servicio público eficaces y sostenibles
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Líneas de actuación en materia de fiscalidad 
aplicadas a nivel internacional

Líneas de actuación en materia de fiscalidad 
aplicadas a nivel internacional

Fuente: Eustat, Eurostat

Evolución de la presión fiscal por impuestos concertados en 
Euskadi (% sobre PIB)

Evolución de la presión fiscal por impuestos concertados en 
Euskadi (% sobre PIB)

La política fiscal debe garantizar la financiación sostenible del sistema público. Además la 
fiscalidad debe gestionarse de manera activa, tanto para promover la actividad económica, como para 
asegurar el flujo de ingresos adecuado para las arcas públicas, luchar contra el fraude y enfrentarse 
a nuevos retos de futuro. Todo ello en un entorno de equidad que garantice la credibilidad social del 
sistema tributario. 

• Recaudación por cotizaciones a la Seguridad 
Social

• Impuestos afectados al gasto social

• Impuestos generales

• Fondo de Reserva de la Seguridad Social

• Detracción de otras partidas de gasto público

• Lucha contra el fraude fiscal

• …
Presión fiscal total, incluyendo cotizaciones a la Seguridad 

Social de países de referencia (% sobre PIB)
Presión fiscal total, incluyendo cotizaciones a la Seguridad 

Social de países de referencia (% sobre PIB)

3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Política fiscal



Política fiscal
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Aunque todas las políticas son aplicables a Euskadi, parece existir mayor margen de actuación 
para el desarrollo de Gestión del Gasto Público y Política Fiscal. Además, las relativas a Empleo y 
Competitividad son las que presentan una mayor utilidad para Euskadi hoy en día.

IMPACTO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
CUENTAS PÚBLICAS

IMPACTO EN OTROS 
OBJETIVOS

Impacto 
potencial

Plazo para 
obtener 

resultados

Riesgo de 
efectos 

negativos
Cohesión social Imagen de los 

gobiernos

Políticas de 
natalidad Medio Largo Medio - Bajo Positivo Positivo

Políticas de 
migración Medio - Alto Medio - Corto Medio - Bajo

Neutro en el 
nivel actual de 

inmigración

Según las 
circunstancias 

económico-
sociales

Políticas de 
empleo Medio - Alto Medio Medio - Bajo Positivo Positivo

Políticas de 
competitividad Alto Medio - Largo Bajo Positivo Positivo

Contención o 
reducción del 

gasto
Medio - Alto Corto Medio - Bajo Neutro Positivo

Participación 
económica del 

usuario
Medio Medio - Corto Medio Neutro -

Negativo Negativo

Política fiscal Alto Medio - Corto Medio - Alto Neutro Neutro -
Negativo

Impacto de las políticas sobre envejecimiento en Euskadi
(Resultados de la Comisión de Trabajo)

Impacto de las políticas sobre envejecimiento en Euskadi
(Resultados de la Comisión de Trabajo)

Clasificación de políticas según su utilidad y el margen de actuación 
de las Admin. vascas (Resultados de la Com. de Trabajo)

Clasificación de políticas según su utilidad y el margen de actuación 
de las Admin. vascas (Resultados de la Com. de Trabajo)
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3. Políticas públicas para abordar el envejecimiento 
Conclusiones
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Presidenta la Comisión: Jon Larrinaga – Miembro Consejo Asesor (Ex Consejero de Economía, Planificación y Medio Ambiente)

-Miembros:
• Alberto García Erauskin – Director General de Euskaltel (Delegado José Antonio Ardanza)
• José Luis Lafuente – Mondragon Corporation - Responsable de Modelo de Gestión Corporativo (Delegado de Jose Mª Aldekoa)
• Iñaki Peña – Responsable del Área de Entrepreneurship de Orkestra (Delegado de José Luis Larrea)
• Susana Rodríguez Vidarte – Miembro Consejo Asesor (Ex – Decana de la Universidad Comercial de Deusto)
• Juan Miguel Sans  – Presidente Alium Consulting (Delegado de Luis Atienza)
• Felipe Serrano – Miembro Consejo Asesor (Catedrático de Economía Aplicada UPV-EHU)
• Carlos Trevilla – Miembro Consejo Asesor  (Ex Secretario General de UGT de Euskadi)
• Luís María Ullibarri – Director General de Innovación Social de Innobasque (Delegado de Guillermo Ulacia)
• Roberto Velasco – Miembro Consejo Asesor (Catedrático de Economía Aplicada UPV-EHU)
• Alicia Vivanco – Directora General Bbk (Delegada de Mario Fernández)
• Kepa Zubieta – Director de Formación y Desarrollo de Iberdrola (Delegado de Ignacio Sánchez - Galán)
• Ignacio Zubiri – Miembro Consejo Asesor  (Catedrático de Hacienda Pública UPV-EHU )

- Gobierno:
• Andrés Araujo - Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico
• Patricia Arratibel – Directora de Aseguramiento y Contratación Sanitaria del Departamento de Sanidad y Consumo
• Fernando Fantova - Viceconsejero de Asuntos Sociales
• María Soledad  Esteban  – Viceconsejera de Administración y Servicios del Dpto. de Educación,  Universidades e Investigación
• Jesús Fernández Diaz – Viceconsejero de Sanidad 
• Javier Forcada – Director General del Eustat
• Olga Rivera – Viceconsejera de Calidad, Investigación e Innovación Sanitaria
• Javier Ruiz Fernández – Viceconsejero de Empleo, Formación e Inclusión Social del Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales

- Empresa Consultora: BMASI
• Sabin Azua
• María Astigarraga
• Mikel Achitegui
• Igor Revilla
• Kerman Gabiola

- Oficina Económica del Lehendakari
• Josu Fernández
• Iñigo Calvo
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Los datos presentados a lo largo del documento han sido obtenidos de diversas fuentes de 
información. A continuación se recogen las más relevantes:

−Bases de datos
Eustat
Instituto Nacional de Estadística
EuroStat
OECDstats
Naciones Unidas

−Informes
2009 Ageing Report - Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States 2008-2060 (Comisión Europea, 
2009)
Green Paper “Confronting demographic change: a new solidarity between the generations” (Eurostat, 2005)
Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies (Eurostat, 2008)
Sustainability Report 2009 (Comisión Europea, 2010)
Demographic Report 2008 (Comisión Europea, 2009)
Taxation trends in the European Union (Eurostat, 2010)
Low fertility and population ageing - Causes, consequences and policy options (RAND, 2004)
UN World Population Policies 2009 (Naciones Unidas, 2010)
Trends and determinants of fertility rates (OECD, 2005)
International Migration Outlook 2010 (OECD, 2010)
Estimación del gasto en servicios sociales en Gipuzkoa en el horizonte de 2020 (SIIS, 2009)
Orientaciones básicas para garantizar la sostenibilidad económica del sistema de Servicios Sociales en la CAPV (SIIS 2009)
Informe sociolaboral 2009 (Consejo de Relaciones Laborales 2010)
Recaudaciones CAPV (Tributos Concertados) 1982/2009” (Dpto. de Economía y Hacienda, 2010)
Presentaciones preparadas por los Departamentos de Sanidad y Consumo y Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
como aportación al estudio
Global Aging 2010: An Inconvenient Truth (Standard&Poor´s, Octubre 2010)

Documentación utilizada

- Para los análisis llevados a cabo por la Comisión de Trabajo y la elaboración de  los informes pertinentes, se ha tenido en cuenta documentación 
confeccionada por BMASI, el Dpto. de Sanidad y Consumo, Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad y UPV/EHU.




