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OBJETIVOS

Analizar la evolución actualizada de los 

indicadores de sostenibilidad en Bizkaia 

¿Se ha incrementado el 

nivel de riqueza de la 

población residente en el 

Territorio Histórico de 

Bizkaia?

¿Se ha conseguido ese nivel 

de riqueza de forma más 

eficiente, esto es, con un 

menor nivel de consumo de 

recursos e impacto 

medioambiental?

¿Es el nivel de desarrollo 

alcanzado socialmente 

inclusivo?

¿Es la población capaz de 

participar de forma 

efectiva en la 

determinación de las 

políticas que afectan a 

su nivel de calidad de 

vida?
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Estudio del avance objetivo en desarrollo 

sostenible:

• Análisis de fuentes secundarias 

(Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia).

• Construcción de un índice  sintético de 

sostenibilidad y calidad de vida. 

METODOLOGÍA 
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EVOLUCIÓN DE LA RIQUEZA EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE 

BIZKAIA 

En definitiva, y desde una

perspectiva a largo plazo, en la

dimensión creación de riqueza del

desarrollo sostenible puede

hablarse de una situación de

estancamiento en el crecimiento

económico de Bizkaia en los últimos

5 años.
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

Los datos ponen de manifiesto que durante

la última década, y especialmente a partir

del año 2004, en Bizkaia se ha venido

produciendo una continua mejora en los

niveles de productividad del trabajo, ya

que el PIB crece más rápidamente que la

ocupación, apuntando en una línea

evolutiva positiva desde la perspectiva de

la competitividad y la sostenibilidad

económica. Incluso cuando empieza la

crisis, a partir de 2008, se mantiene esa

mejora en productividad, ya que la

ocupación decrece más rápidamente que

el PIB. Evidentemente este aspecto, que

supone una mejora en cuanto a la

utilización más óptima de los recursos,

tiene su reverso negativo desde la

perspectiva de la sostenibilidad social, por

cuanto un menor número de personas va a

tener acceso al empleo.
5



INTENSIDAD ENERGÉTICA DE LA ECONOMÍA

La evolución del indicador sigue la pauta

del ciclo económico: fuerte ascenso entre

2001 y 2008, fuerte contracción en el

ejercicio 2009, tenue recuperación en el

año 2010, para iniciar una nueva fase de

reducción a partir del 2011. Comparando

la evolución del indicador con el PIB se

aprecia un desacople entre estas dos

magnitudes; esto significa que el consumo

de energía eléctrica por unidad de PIB

tiende a reducirse, lo cual es un indicador

de mejora en cuanto a sostenibilidad.
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PRODUCCIÓN DE RESIDUOS URBANOS
No sólo se produce una mejora en cuanto al volumen

global de residuos recogidos, sino que también se

produce una considerable mejora en el proceso de

gestión de esos residuos, lo que contribuye de forma

adicional a subrayar el carácter sostenible del proceso

de desarrollo que se está produciendo en Bizkaia. En

efecto, durante toda la década se va produciendo un

incremento del porcentaje de residuos domésticos que

son tratados de forma selectiva, pasando del 18% al

inicio de la década hasta casi el 25% al final de la

misma. Según los datos de residuos domésticos

recogidos para el año 2012, parece registrarse un

nuevo fuerte ascenso en la recogida selectiva, de hasta

cerca del 35%; ahora bien, es preciso destacar, tal y

como se acaba de comentar, que este gran aumento se

debe, al menos en parte, a los nuevos criterios

seguidos en la recogida de información, instaurados

con la aprobación de la nueva ley de residuos. No

serían directamente comparables, por tanto, los datos

registrados durante el periodo 2001-2011 y los

recogidos a partir del 2012.
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y 
DE LAS EMISIONES DE CO2
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El primer indicador presenta una

tendencia a la mejoría desde el

ejercicio 2003, año en el que se

obtuvieron los peores resultados

con menos de un 90% de días con

buena calidad de aire, hasta

alcanzar niveles superiores al 99%

durante el ejercicio 2010.



EL COMPROMISO DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS CON LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

En todos los sistemas de indicadores sobre

sostenibilidad estudiados se recoge el dato

del número de instituciones y empresas que

han adoptado sistemas de gestión

medioambiental, como un indicador del

compromiso de los principales agentes

económicos con el desarrollo sostenible. Para

el caso de Bizkaia, los datos apuntan a una

mejora continua en este aspecto, con un

crecimiento rapidísimo en la última década

de forma que, al final de la misma, el

número de empresas y organizaciones con

estos sistemas se ha sextuplicado.
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TASA DE OCUPACIÓN

En el periodo 2001-2012 se detectan dos
contextos claramente diferenciados. En un primer
momento, entre los años 2001 y 2009 se produce
un constante incremento de la tasa de ocupación,
para iniciar un retroceso importante a partir de
ese año. De hecho, el porcentaje de población
ocupada ha pasado del 51,3% en su punto álgido
en el año 2009 al 46,6% en el año 2012, lo que
supone que el 5% de la población ha dejado de
estar ocupada. Este retroceso ha sido
generalizado, pero se ha centrado sobre todo en
los colectivos más jóvenes, manteniéndose la
ocupación entre los mayores de 44 años..
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INDICADORES DE EXCLUSIÓN 

Para el caso de Bizkaia el indicador «tasa de paro de
larga duración» presenta un característico perfil en
U, pasando de niveles del 6% en el año 2001 hasta
alcanzar su mínimo en el año 2007, para volver a
ascender hasta niveles del 6% de la población en el
ejercicio 2011 y superar ampliamente este nivel en
el ejercicio 2012. Puede decirse que la crisis
iniciada en el ejercicio 2008 se ha llevado por
delante buena parte de los logros en inclusión
social conseguidos durante el periodo de bonanza
económica, y que el resultado final es incluso peor
que el que se tenía en los primeros años del nuevo
siglo XXI.
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OTROS INDICADORES OBJETIVOS DE CALIDAD DE VIDA

-Según datos del INE la esperanza de vida al nacer de la
población masculina de Bizkaia pasa de 76,2 a 78,9
años entre el año 2001 y el año 2011. En el caso de las
mujeres pasa de 83,8 a 85,3 en el mismo periodo.

-Los datos ponen de manifiesto que la población de
Bizkaia no sólo vive más años, sino que, además, lo
hace en mejores condiciones de salud. Así lo atestiguan
al menos los datos sobre dependencia.
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CONCLUSIONES 
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