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Las mujeres cuentan con una renta personal 
media de 11.857 € frente a los 23.224 € de los 

hombres en la C.A. de Euskadi 
 
Estos datos, junto a otros del ámbito económico y social, están 
disponibles en el “Anuario Estadístico Vasco, 2010”, editado por Eustat 
 
El “Anuario Estadístico Vasco, 2010” es una publicación de Eustat cuyo objetivo es la 
divulgación de los datos estadísticos de mayor relevancia disponibles en el año 2010 
que se han producido en los ámbitos económico, social, cultural, político, etc., de la 
C.A. de Euskadi. Los datos se recogen también para cada uno de los territorios 
históricos y se comparan muchos de ellos con los demás países del entorno. 
 
Algunos datos interesantes recogidos en la publicación, referidos a la vertiente 
económica, indican que la renta personal media en la C.A. de Euskad ascendía a 
17.362 €, de los que 23.224 € correspondían a varones y 11.857 € a mujeres. En su 
distribución por territorios, Gipuzkoa con 17.488 € ocupa el primer puesto en renta 
personal media, seguido por Bizkaia con 17.332 € y por Álava con 17.190 €. 
 
Uno de los muchos temas reflejados en el libro se refiere a las tasas de actividad y 
de paro, que están referidas a la Comunidad y a sus tres territorios. Así, las tasas de 
actividad y de paro se situaban en 2009 en el 55,6% y el 8,1%, respectivamente. Por 
territorios, Álava con un 58,7% es el que tiene una tasa de actividad más elevada, 
seguido por Gipuzkoa con un 56,3% y, finalmente, Bizkaia con un 54,2%. 
 
Del personal ocupado (250.292) en el total del sector industrial, 11.260 lo estaba en 
industrias de nivel tecnológico alto, 65.719 en las de nivel tecnológico medio alto, 
117.760 en las de nivel tecnológico medio bajo y 50.691 en las de nivel tecnológico 
bajo. 
 
La sociedad de la información, tanto en familias como en empresas, está recogida 
exhaustivamente en el “Anuario estadístico vasco, 2010". Así, podemos saber que en 
2009 el 60% de las familias vascas contaba con ordenador en el hogar y que el 89% 
disponía de teléfono móvil. En empresas, en ese mismo año, el 76% de los 
establecimientos tenía ordenador personal, el 69,6% internet y el 79,8% teléfono móvil. 
 
Otros indicadores contenidos en este capítulo destacan, por ejemplo, que a la C.A. de 
Euskadi le corresponde en 2008 un nivel de gastos en I+D situado en el 1,85% sobre 
el PIB, superior al 1,35% de España, e igual a la media de la UE. 
 
En el capítulo dedicado a Educación, se dice que de los 359.203 alumnos y alumnas 
que cursaron sus estudios en 2009-2010, un total de 195.790 lo hicieron en el modelo 
D, 75.787 en el B y 85.614 en el A. 
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Euskera y cultura es otro de los apartados recogidos en el libro, en el que, entre otros 
datos, se refleja la evolución de la población clasificados según su nivel global de 
euskera, sexo, lengua materna, etc. 
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En relación con el capítulo dedicado a la población, se puede destacar el hecho de 
que la natalidad en la C.A. de Euskadi es de 9,9 nacimientos por cada 1.000 
habitantes, mientras que en el Estado es de 11,4. Por territorios, Gipuzkoa cuenta con 
la tasa más elevada (10,4), seguida por Álava (10,2) y Bizkaia (9,4). 
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El “Anuario estadístico vasco 2010” también recoge con detalle la realidad estadística 
referida a la salud de la población vasca. Los datos indican que en cuanto a la salud 
percibida, un 6,7% de la población la calificaba como excelente, un 22,8% como muy 
buena, un 50,4% como buena, un 17% como regular y un 3,0% como mala. Destaca 
que en general las mujeres tenían una peor precepción de su salud que los hombres. 
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Los gastos en protección social es otro de los apartados de interés del Anuario. Así, 
nuestra Comunidad dedicaba 4.708 € por habitante a este concepto, representando el 
18,46% en porcentaje del PIB vasco. El riesgo de pobreza y la ausencia de bienestar 
son otros indicadores contenidos en la publicación. Así, se recoge que el 3,3% de los 
hombres y el 8,2% de las mujeres de la C.A. de Euskadi se encontraban en riesgo de 
pobreza en el año 2008. 
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El libro es un compendio en el que se recogen datos sobre áreas tan diversas como la 
población, economía, sector primario, industria y energía, construcción y vivienda, 
servicios y turismo, empresas y establecimientos, precios y salarios, comercio exterior, 
mercado de trabajo, educación, euskera y cultura, sanidad, hábitos sociales, 
protección social, elecciones, justicia, territorio y medio ambiente, sociedad de la 
información, Innovación e I+D y un capítulo especial dedicado a los principales 
indicadores de los 251 municipios vascos. 
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