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Este es un informe de resumen del estudio realizado por la 

Sociedad de Investigación Siadeco para el Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. 

  

 

Introducción 

Objetivo 

El objetivo del estudio ha consistido en conocer la contribución 

realizada por el euskera a la economía de la Comunidad Autónoma 

Vasca, medir la riqueza económica que genera y cuantificar la 

dimensión y el valor económico de los sectores del euskera. Se han 

realizado muchos estudios sobre el euskera desde las perspectivas 

de la sociología y la filología; sin embargo, existen muy pocos 

estudios realizados, desde el punto de vista de las ciencias 

económicas, con el fin de analizar el mercado que se mueve en 

torno al euskera en el contexto económico de la CAV y medir su 

impacto. Tras reconocer las iniciativas y el trabajo voluntario de los 

agentes sociales, los cuales son vitales en el proceso de 

normalización del euskera, este estudio muestra claramente que el 

euskera es un sector de actividad más en la economía vasca. 

Además de la actividad pública dirigida por las administraciones 

públicas, el euskera cuenta con un mercado cada vez más amplio, 

así como una industria propia, y dichas actividades del mercado 

privado que están estrechamente vinculadas al euskera constituyen 

sectores de actividad que generan empleo en la economía vasca. 

Las variables macroeconómicas más utilizadas para medir el peso 

de un determinado sector en la economía de un país son el 

empleo, el Valor Añadido Bruto (VAB), el Valor de Producción (VP) 

y el Producto Interior Bruto (PIB); por lo tanto, el resultado final de 

este estudio consistirá en el conocimiento de dichas variables 

aplicadas a los sectores del euskera y su comparación con los datos 

generales de la CAV. 

Objetivo: medir la 

dimensión y el 

impacto económico 

del euskera. 
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Además de las estructuras y los servicios con los que cuentan las 

administraciones públicas para el fomento del euskera y la cultura vasca, 

también hay que tener en cuenta el empleo y el valor añadido generado 

por las actividades de los sectores del euskera del ámbito económico 

privado a la hora de medir la importancia del euskera como sector 

económico. Al realizar este estudio económico se han diferenciado cuatro 

sectores principales vinculados al idioma; dos de ellos se pueden 

considerar como pertenecientes a la economía privada (la industria de la 

lengua, y la industria de la cultura y los medios de comunicación en 

euskera), otro está vinculado a la administración pública y el cuarto es de 

carácter mixto, es decir, que incluye entidades tanto públicas como 

privadas (educación y universidad): 
 

Industria del lenguaje 
Este primer sector incluye la enseñanza del euskera, la traducción e 

interpretación, la asesoría lingüística, la elaboración y difusión del corpus de 

euskera, y los sectores de actividad del ámbito de las tecnologías del lenguaje. En 

todas estas actividades la lengua en sí constituye el objeto de la actividad, y el 

sector está integrado por empresas, asociaciones y entidades que ofrecen 

productos y servicios destinados a trabajar, enseñar, utilizar o difundir el euskera. 
 

Industria de la cultura y los medios de comunicación 
Sectores culturales que tienen el euskera como elemento propio o como recurso 

indispensable; en concreto: la industria del libro y la música en euskera, 

audiovisuales en euskera, artes escénicas, bersolarismo, medios de comunicación 

en euskera, asociaciones de euskera, así como otros agentes de los ámbitos de la 

comunicación, la cultura y la sociedad. 
 

Actividades del ámbito de la educación y las universidades 
Siendo el lenguaje un recurso indispensable para la actividad de la enseñanza, 

siendo conscientes de la gran importancia del sistema educativo en la 

transmisión y el uso de una lengua, y teniendo en cuenta el esfuerzo realizado 

por la administración pública para euskaldunizar el sistema educativo de la CAV, 

se han calculado el empleo y otras variables económicas de la actividad educativa 

realizada en euskera, desde la educación infantil y primaria hasta los estudios 

universitarios. En los criterios utilizados en este estudio, el concepto “educación 

en euskera” no tiene nada que ver con el modelo educativo D, que emplea el 

euskera como lengua vehicular;  en este estudio se han considerado todos los 

modelos lingüísticos, y para calcular qué parte del empleo total del sistema 

educativo corresponde al euskera, se ha tenido en cuenta el número de horas 

impartidas en euskera en cada modelo lingüístico y en cada curso. Siguiendo ese 

criterio, en el modelo B se ha incluido al profesorado que imparte la asignatura 

de euskera y las asignaturas impartidas en euskera; en cambio, en el modelo D 

no se ha incluido el profesorado de lengua castellana o inglés, que no utilizan el 

euskera en sus clases.  
 

Administración pública 
Viendo el peso de la cultura en euskera respecto al volumen de la industria 

cultural de la CAV en general, en este cuarto sector se ha tenido en cuenta, 

además de la estructura y el empleo de los servicios para la promoción del 

euskera, una parte del empleo de las áreas culturales de las administraciones 

públicas. 

 

Sectores del ámbito objeto de estudio 

Cuatro sectores de 

actividad 

principales del 

estudio: industria 

del lenguaje; 

industria de la 

cultura y los medios 

de comunicación en 

euskera; educación 

en euskera; y 

servicios de 

promoción del 

euskera y la cultura 

vasca de la 

administración 

pública. 
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Teniendo en cuenta los cuatro sectores del lenguaje mencionados que se 

han incluido en este estudio, a la hora de incluir otros sectores económicos 

aparte de los servicios y actividades relacionados con la promoción y el uso 

del euskera (como la industria cultural y la educación), se han tenido en 

cuenta dos criterios para definir qué actividades forman parte del sector 

del euskera y cuáles no. Por un lado, tiene que ser un servicio o producto 

estrechamente vinculado al lenguaje, y por otro, siendo el lenguaje un 

recurso imprescindible o propio de la actividad o el producto, la lengua 

utilizada debe ser el euskera.  

Criterios utilizados para la definición de 
actividades del sector del euskera 

Impacto directo, indirecto e inducido 

Este estudio no 

mide el impacto 

económico de los 

servicios y las 

actividades 

desarrolladas en 

euskera, sino el de 

los sectores de 

actividad 

estrechamente 

vinculados a la 

lengua. 

Impacto 

económico: 

directo, indirecto 

e inducido. 

En los estudios económicos para la medición del impacto o la influencia 

económica de un sector en la economía de un país se tienen en cuenta el 

impacto directo, el indirecto y el inducido, por lo que se ha realizado de 

la misma manera en este estudio relativo a los sectores del euskera. 
 

1. Impacto directo: está ligado al empleo directo que generan las empresas 

de servicios de la industria del euskera, los sectores culturales vinculados al 

euskera, la educación en euskera y los servicios de euskera de las 

administraciones públicas.  En primer lugar se ha cuantificado el personal 

empleado en los sectores de actividad del euskera (profesorado de 

euskaltegis, traductores/as, periodistas de medios de comunicación en 

euskera, personal de normalización lingüística de la administración 

pública…), para posteriormente calcular las restantes magnitudes 

económicas que corresponden a este empleo directo (volumen de 

facturación, Valor de Producción y Valor Añadido Bruto). 
 

2. Impacto indirecto: todos los gastos e inversiones que llevan a cabo los 

sectores y ramas de actividad del euskera, inciden en la producción, en el 

empleo y en la renta, tanto de esos mismos sectores como de los restantes 

sectores de la economía productiva de la CAV. Un incremento en el nivel 

de producción de los medios de comunicación o de los libros en euskera,  

indirectamente,  incide en las artes gráficas o en la industria del papel. En 

la medida en que los sectores del euskera se abastecen de empresas de 

otros sectores ubicadas en la CAV, la producción de los sectores de 

euskera incide también en la producción de dichos sectores, creando un 

impacto económico indirecto.  
 

3. Impacto inducido: Parte de las rentas familiares que corresponde al empleo 

directo e  indirecto generado por el euskera, se destina al consumo 

interno, y por ello, para calcular el impacto inducido del euskera se ha 

medido el impacto que ese consumo interno genera en la economía 

productiva de la CAV. El impacto inducido mide el impacto de la 

producción de todos los productos del consumo familiar (alimentación, 

vivienda, ocio, etc) en los distintos sectores económicos de la CAV. 
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Valor Añadido Bruto y Producto Interior 
Bruto 

Las variables de 

referencia para medir 

el impacto económico 

son el empleo, el 

Valor Añadido Bruto y 

el Producto Interior 

Bruto 

A la hora de cuantificar el impacto económico de un sector concreto en la 

economía de un país, las tres variables económicas más utilizadas son el 

empleo, el Valor Añadido Bruto (VAB) y el peso del sector en el Producto 

Interior Bruto (PIB) del país. 

  

El Valor Añadido Bruto, representa el valor añadido a un producto o servicio 

en el proceso de producción;  por lo tanto, en el Valor Añadido Bruto que 

corresponde a un sector económico concreto, no incluye las transacciones 

económicas realizadas a otro sector económico o consumo intermedio;  si 

en la producción de un producto incluimos los gastos correspondientes a 

productos o servicios intermedios, estaríamos contabilizando por duplicado 

los recursos económicos de un país, ya que la producción de determinados 

sectores estaría también incluida en la de otros. A modo de ejemplo, en la 

cadena productiva de un libro interviene más de un sector (autor/a, 

imprenta, editorial, distribución, venta…), y cada eslabón de la cadena 

factura al anterior, tanto su propio trabajo como el ya abonado al eslabón 

anterior; si sumáramos el volumen de facturación de todos esos sectores, la 

valoración económica de determinadas tareas estaría contabilizada más de 

una vez.   

 

El Valor de Producción se obtiene sumando al Valor Añadido Bruto el valor 

de los consumos intermedios. El volumen de facturación puede no coincidir 

con el Valor de Producción, cuando no se consigue vender todo lo 

producido o cuando se trata de un producto subvencionado que se 

comercializa por debajo del coste de producción.  

 

El Producto Interior Bruto (PIB) es la magnitud económica más utilizada 

para medir la riqueza de un país y la evolución de su economía, y expresa el 

importe de la actividad económica total durante un año de un país. El 

cálculo, tanto anual como trimestral del PIB de la Comunidad Autónoma 

Vasca corresponde a Eustat. Un incremento del PIB interanual representa 

una evolución positiva de la economía; una disminución del PIB en cambio, 

una economía en recesión. El PIB también se utiliza para comparar la 

situación de distintos países, y para obtener indicadores económicos como  

la deuda, el déficit o el gasto en I+D. 
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Valor Añadido Bruto y Producto Interior 
Bruto 

 

El Producto Interior Bruto se obtiene añadiendo al Valor Añadido Bruto 
los impuestos netos sobre los productos; para calcular el importe de los 
impuestos netos, se debe calcular la diferencia entre los ingresos 
obtenidos por las administraciones públicas en impuestos sobre  
productos y las subvenciones concedidas. Para calcular los impuestos 
netos correspondiente al euskera, en primer lugar, se han estimado los 
ingresos obtenidos por la Hacienda Pública con el IVA ligado a la 
facturación de los sectores de euskera; y a ese importe se le han 
descontado las subvenciones otorgadas para la promoción del euskera y 
la cultura en euskera. 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de este estudio es medir la aportación 
del euskera a la economía vasca, el peso del PIB ligado al euskera sobre el 
PIB total de la CAV mide en términos monetarios la importancia del 
euskera en la economía de la CAV, y nos permite compararlo con  la 
aportación que corresponde a otros sectores de la CAV. En base a la 
información facilitada por Eustat, por ejemplo conocemos que el gasto 
realizado en sanidad a nivel de CAV, supone un 8,8% del PIB, el gasto en 
educación un 5,5% del PIB, lo invertido en I+D+i un 2,1% del PIB y que el 
turismo aporta un 5,8% del PIB. Algunas otras referencias de estudios de 
impacto económico realizados dentro de la CAV son: la actividad 
desarrollada por el Bilbao Exhibition Centre-BEC genera un impacto 
económico en términos de PIB de 105 millones de euros; el Puerto de 
Bilbao 500 millones de euros y las actividades vinculadas con los Parques 
Tecnológicos vascos  hacen una contribución al PIB del 5%  
 

 

El peso del PIB del 

euskera sobre el PIB 

total de la CAV 

muestra en términos 

monetarios, la 

importancia que el 

euskera tiene en la 

economía vasca.  
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He aquí la metodología utilizada para realizar este estudio 

económico y los principales pasos del proceso llevado a acabo: 

 

Pasos metodológicos 

Metodología de trabajo: para calcular las magnitudes 

económicas del impacto económico, se han unido los 

resultados de la recogida de información directa realizada para 

este estudio por Siadeco y los datos económicos obtenidos en 

Eustat. 

1 Definir los sectores  

y subsectores 

lingüísticos. 

4 sectores lingüísticos generales y 20 subsectores. 

2 Definir el universo de 

trabajo; completar un 

directorio de empresas, 

asociaciones y 

entidades de cada 

sector y subsector. 

Partiendo del Directorio de Actividades Económicas del 2014 de 

EUSTAT, se ha creado una lista de establecimientos que pertenecen al 

área de actividad de este estudio, la cual incluye 10.195 

establecimientos. Después se ha completado dicha lista, acudiendo a 

varias fuentes de información, y se han añadido 309 establecimientos 

que no habían sido recogidos previamente. La base de datos realizada 

para este estudio cuenta con 10.504 registros en total. 

3 Clasificar las ramas  

de actividad según el 

empleo imputable al 

euskera. 

Mientras que el empleo de algunas ramas de actividad está vinculado 

en su totalidad al euskera, como es el caso de los euskaltegis, en otras 

ramas de actividad solo una parte del empleo ha sido imputada al 

euskera, como sucede en el caso de las Escuelas de Idioma Oficiales o 

de las empresas y trabajadores/as autónomos/as del sector de la 

traducción. 
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4 Análisis por sectores 

de los datos de 

estudios y fuentes de 

información. 

Utilizando los estudios y fuentes de información según los subsectores 

y ramas de actividades, se ha recogido la mayor cantidad de datos 

posible para obtener información sobre empleo y estimar el empleo a 

imputar al euskera.  

5 Recogida directa de datos 

y encuestas en empresas, 

con el fin de conocer el 

empleo y el valor de la 

producción relativa al 

euskera. 

En las empresas de los sectores en los que no se han conseguido los 

datos necesarios para la estimación del empleo imputable al euskera, se 

ha realizado una encuesta. Se ha realizado una encuesta dirigida a una 

muestra estratégica de 336 establecimientos en total. 

6 
Calcular los coeficientes 

de euskera aplicables al 

empleo de cada rama 

de actividad. 

Se han calculado los coeficientes de euskera a aplicar en cada rama de 

actividad, utilizando, por un lado, los resultados de las encuestas 

realizadas en las empresas, y por el otro, los datos económicos por 

sectores recogidos con anterioridad, así como los datos sobre el nivel 

de producción en euskera. El coeficiente de euskera indica el porcentaje 

correspondiente al euskera respecto al total de empleo de cada rama 

de actividad. 

7 Calcular el empleo 

correspondiente al 

euskera. 

Se ha calculado el empleo relacionado directamente con el euskera, 

multiplicando el dato sobre el empleo total de las empresas, 

asociaciones y entidades de cada rama de actividad con el coeficiente 

de euskera calculado con anterioridad. 

 

8 Calcular las 

macromagnitudes 

económicas del valor 

económico del 

euskera. 

Una vez conocido el empleo directamente relacionado con el euskera y 

utilizando los ratios de los datos económicos de la Encuesta de Servicios 

obtenida a través del EUSTAT, se han calculado las variables que indican 

el valor y la dimensión económica del euskera: empleo correspondiente 

a los sectores de euskera, gastos de personal, Valor Añadido Bruto y 

volumen de facturación. 

9 Medir el impacto 

económico indirecto 

de los sectores del 

euskera. 

Se han calculado los gastos e inversiones de las empresas de estas 

ramas de actividad realizan en el mismo sector o en otros sectores, 

aplicando para ello los coeficientes técnicos de las tablas Input/Output 

a nivel de la CAV de EUSTAT. Dichos gastos e inversiones se han 

considerado como impactos económicos indirectos de los sectores de 

euskera. 

10 Calcular el impacto 

inducido. 

Para calcular el impacto inducido, se han utilizado los coeficientes 

Leontief de las tablas Input-Output. El impacto inducido depende del 

impacto de la renta generada por el empleo relacionado directa e 

indirectamente con el euskera y del consumo derivado de dichas rentas 

con incidencia en la demanda final de los sectores económicos de la 

CAV.  

11 Calcular el peso del 

euskera, como sector 

económico, en el 

Producto Interior 

Bruto de la CAV. 

Tras añadir los impuestos netos sobre productos al Valor Añadido Bruto 

total del impacto directo, indirecto e inducido de los sectores del 

euskera, se ha calculado la parte correspondiente a los sectores del 

euskera dentro de la totalidad del Producto Interior Bruto de la CAV. 

Para calcular la cuantía de los impuestos netos sobre productos, 

primero se ha calculado la cantidad que se recauda por el impuesto 

sobre el Valor Añadido Bruto (dependiendo del tipo de IVA 

correspondiente a cada producto o tipo de servicio), y después, se le ha 

restado el importe de las subvenciones para la promoción del euskera y 

la cultura en euskera concedidas por las administraciones públicas. 
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DIRECTO INDIRECTO INDUCIDO 

 Tablas Input-Output 

Correspondiente a los gastos e 

inversiones realizados en otros 

sectores por las ramas de actividad 

del sector del euskera 

Depende del consumo generado en 

la CAV por las rentas de empleo 

directo e indirecto y la producción 

de la CAV destinada a ese 

consumo 

1. Vincular los datos económicos por 

sectores (Valor Añadido Bruto y empleo) 

a las ramas de actividades de las 

tablas Input-Output. 

Procedimiento: 

2. Partiendo de los valores del empleo 

directo y en función de los epígrafes 

CNAE-09 recogidos en cada rama IO, 

calcular los coeficientes de cada rama 

IO del empleo directamente 

relacionado con el euskera.  

3. Calcular  el empleo DIRECTO y  los 

valores de producción 

correspondientes al VAB, según las 

ramas IO.  

4. Aplicar los coeficientes técnicos de 

la tabla simétrica IO: relacionan el 

valor de producción y el consumo 

intermedio de cada rama IO. 

5. Calcular el impacto económico que se 

extiende a todas las ramas de 

actividades que proveen los sectores 

del euskera, aplicando coeficientes 

técnicos IO multiplicadores: IMPACTO 

INDIRECTO del euskera. 

6. Partiendo del valor de producción 

directo e indirecto, y aplicando el 

coeficiente del pago de salario/valor 

de producción de cada rama IO, 

calcular el importe de los salarios 

correspondientes al empleo directo 

e indirecto. 

7. Restar a la renta bruta de los/las 

empleados/as la tasa media efectiva 

del IRPF y las cotizaciones a la 

Seguridad Social de los/las 

trabajadores/as: cuantía disponible 

de las familias para el ahorro o 

consumo. 

8. Restar la a la renta disponible la 

cantidad destinada al ahorro : importe 

destinado al consumo. 

9. Dividir el importe total del consumo 

doméstico de las familias según las 

ramas IO de la tabla simétrica, tras 

restar los impuestos sobre productos. 

10. Aplicando los coeficientes Leontief 

correspondientes a cada rama (VAB 

por valor de producción, empleo por 

valor de producción): datos sobre 

impacto INDUCIDO; valor de 

producción, VAB y empleo. 

RESULTADO FINAL:  

TOTAL DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DEL EUSKERA 

11. Estimar el importe de los impuestos brutos sobre productos, según el VAB de 

cada rama IO y el IVA correspondiente al tipo de actividad. 

12. Restar  al importe calculado, las subvenciones para la promoción del euskera y la 

cultura en euskera concedidas por las administraciones públicas de la CAV: 

impuesto neto sobre productos. 

Se ha calculado el PRODUCTO INTERIOR BRUTO añadiendo el impuesto neto sobre 

productos al Valor Añadido Bruto 
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Industria del lenguaje 

 

Si observamos el empleo directo de las empresas y entidades 

consideradas del ámbito de las industrias de la lengua, las 

actividades de este primer sector del euskera generan un empleo 

de 2.500 puestos de trabajo en total, siendo la mayoría 

empleados/as de euskaltegis (1.316) y traductores/as (485). El 

volumen de facturación anual de los trabajos y servicios vinculados 

al euskera dentro de la industria del lenguaje es de algo más de 

136 millones al año, produciendo un Valor Añadido Bruto de 107 

millones. Hay que tener en cuenta que estos datos económicos no 

pertenecen a la totalidad de la industria del lenguaje, sino a las 

actividades económicas vinculadas con el euskera. 

 

 

Industria de la cultura y los medios de comunicación 

 

El empleo directo relacionado con el euskera dentro del ámbito de 

la producción cultural y los medios de comunicación asciende a 

4.550 puestos en total. Este segundo sector del euskera mueve 

alrededor de 407 millones de euros al año. Estas son las actividades 

con mayor empleo del euskera: asociaciones y empresas de 

servicios culturales, de ocio y sociales (764 puestos); empresas del 

ámbito de la comunicación y la publicidad (627 puestos); 

creadores/as de cultura autónomos/as (616 puestos). El ámbito de 

la cultura y los medios de comunicación en euskera genera un 

Valor Añadido Bruto de 227 millones al año. 

 

Resultados finales 

Tal y como muestran los resultados sobre el valor y la dimensión 

económica del euskera, la aportación realizada a la economía 

vasca por los sectores del euskera es significativo. El 6,3 % del 

empleo generado por la economía de la CAV y el 4,5 % del Valor 

Añadido Bruto están vinculados al euskera. Como sector 

económico, un 4,2 % del Producto Interior Bruto de la Comunidad 

Autónoma corresponde al euskera, acercándose al peso del sector 

del turismo en la economía vasca (5,8 % del PIB). 

Industria del lenguaje 

2.541 puestos 

Industria de la cultura y los 

medios de comunicación 

4.550 puestos 
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Actividades del ámbito de la educación y las universidades 

 

Las variables económicas de la totalidad del sistema educativo en 

euskera, de la universidad y de otras actividades educativas en 

euskera son muy altas; en la educación preuniversitaria regulada, el 

empleo estimado de todos los niveles educativos, desde la 

Educación Infantil hasta el final del Bachillerato o la Formación 

Profesional, es de 31.000 puestos. A esa cantidad hay que añadirle 

el empleo vinculado a los créditos que se imparten en euskera en la 

universidad, es decir, otros 3.000 puestos. 

 

El sistema educativo en euskera da empleo a 34.000 personas en 

total; en torno a 20.000 personas en Educación Infantil y Primaria, 

11.000 en Educación Secundaria (incluyendo el Bachillerato y la 

Formación Profesional) y otras 3.000 en los estudios universitarios. 

 

 

 

 

Administración pública 

 

Según los datos del estudio de la Viceconsejería de Política 

Lingüística del Gobierno Vasco sobre los recursos humanos 

disponibles de las administraciones públicas y los recursos 

económicos concedidos para el fomento del euskera, el número de 

empleados de la administración que trabajan en distintos servicios 

y ámbitos del euskera es de 716. Además, partiendo del estudio del 

Observatorio Vasco de la Cultura del Gobierno Vasco, se ha 

incluido en este estudio a una parte de los/las empleados/as de la 

administración pública que trabajan en el ámbito de la cultura, 

teniendo en cuenta el peso de la cultura generada o difundida en 

euskera en cada sector cultural. Se estima que el empleo imputable 

al euskera desde el ámbito de la cultura de las administraciones 

públicas es de 795 puestos. Por lo tanto, el euskera genera 1.511 

empleos en total en la administración pública. 

 

 

Actividades del ámbito 

de la educación y las 

universidades 

34.122 puestos 

Administración  

pública 

1.511 puestos 
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Dimensión económica del euskera 

 

La suma de los datos económicos calculados para los cuatro 

sectores del euskera incluidos en este estudio nos muestra la 

magnitud del valor y la dimensión económica del euskera. Los 

sectores del euskera generan casi 43.000 empleos en total 

(empleos directos) y un Valor Añadido Bruto de casi 1.900 millones 

al año. 

 

La economía de la Comunidad Autónoma Vasca genera un empleo 

de 894.000 puestos en total y, teniendo en cuenta que el empleo 

directo de los sectores de actividad relacionados con el euskera es 

de 42.700 puestos de trabajo, el empleo vinculado al euskera 

constituye un 4,78 % del empleo total de la CAV (solamente el 

empleo directo). Casi un 80 % del empleo directo corresponde al 

sector educativo, en torno a un 10 % del empleo relacionado con el 

euskera se genera en el sector de la cultura y los medios de 

comunicación, un 6 % en la industria del lenguaje y el 4 % restante 

corresponde al empleo directo de la administración pública. 

 

El Valor Añadido Bruto anual de la economía de la CAV es de 

alrededor de 61.000 millones de euros. El VAB anual de la 

economía del euskera es de 1.900 millones, por lo que el euskera 

constituye el 3,07 % del Valor Añadido Bruto de la CAV (teniendo 

en cuenta únicamente el impacto directo). 

 

 
Respecto al empleo de la CAV 

(empleo directo) 

4,78 % 

Respecto al VAB de la CAV 

(impacto directo) 

3,07 % 
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Impacto indirecto e inducido 

 

Partiendo del empleo generado directamente por los sectores del 

euskera y de los datos del Valor Añadido Bruto, y aplicando los 

coeficientes técnicos de las tablas Input-Output de la CAV de 

EUSTAT y los coeficientes Leontief, se han calculado el impacto 

indirecto del euskera y los datos económicos del impacto inducido. 

 

Se estima que las actividades económicas de los sectores del 

euskara generan, indirectamente, 3.478 puestos de trabajo en otros 

sectores. Además, el efecto económico inducido por el consumo y 

la demanda generados de las rentas correspondientes al empleo 

directo (42.724) e indirecto (3.478) del sector del euskera genera 

otros 9.670 empleos en la economía productiva de la CAV (empleo 

de impacto inducido). 

 

En cuanto al Valor Añadido Bruto, 233 millones de euros al año del 

Valor Añadido Bruto de otros sectores de actividad en los que los 

sectores del euskera realizan transacciones económicas 

corresponden al euskera (impacto indirecto); por lo que el VAB del 

impacto inducido sería de casi 651 millones de euros. 

 

 

 

Directo Indirecto Inducido 

Empleo 42.724 3.478 9.670 

VAB 

(millones de €) 
1.867 233 651 
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Contribución del euskera a la economía vasca 

 

Estos son los resultados macroeconómicos finales del impacto 

directo, indirecto e inducido de los sectores del euskera: 

 

Empleo 

El 6,28 % del empleo total de la economía vasca es generado por 

los sectores del euskera; el empleo total de la CAV es de 893.952 

puestos y el del sector del euskera de 56.142 puestos, teniendo en 

cuenta el empleo directo, indirecto e inducido. De esta cantidad, 

casi 43.000 puestos de trabajo son generados directamente por 

actividades relacionadas con el euskera, casi 4.000 

correspondientes al impacto indirecto y otros 10.000 derivados del 

impacto inducido. 

 
Valor Añadido Bruto 

El 4,5 % del Valor Añadido Bruto de la economía de la CAV está 

relacionado con actividades económicas vinculadas al euskera. El 

VAB total de la CAV es de casi 61.000 millones de euros y el 

correspondiente a los sectores del euskera de más de 2.751 

millones de euros. 

 
Producto Interior Bruto 

Un 4,19 % del Producto Interior Bruto de la CAV corresponde a 

sectores económicos directa o indirectamente vinculados al 

euskera. El PIB de la CAV en total es de 66.775.970 mil euros (año 

2012) y el correspondiente al euskera de 2.800.634 mil euros. 

Respecto a la CAV 

6,28 % 

Respecto a la CAV 

4,5 % 

Respecto a la CAV 

4,19 % 

Viendo las anteriores variables macroeconómicas, se puede concluir que los datos de la 

economía generada por el euskera tanto directa como indirectamente son significativos, y 

que el euskera tiene un gran valor en términos económicos. Aparte de los empleos y 

recursos vinculados a la administración, los sectores económicos que trabajan en torno al 

euskera generan mucho empleo y un gran valor añadido. 

 

Con datos de referencia como que la contribución de todas las actividades vinculadas con 

los Parques Tecnológicos vascos es del 5% del PIB y el del sector turístico un 5,8%, la 

contribución del 4,2% del PIB que hacen los sectores del euskera es un resultado muy 

significativo.  


