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El gasto en protección social en la  
C.A. de Euskadi supuso un 19,2% del PIB 

 en 2003 
 
Las prestaciones sociales por vejez y por enfermedad/asistencia sanitaria 
superan el 77% del total de prestaciones  
 
 
El volumen total de recursos dedicados a la protección social en la C. A. de Euskadi 
alcanzó en 2003 los 9.505 millones de euros, es decir, un 19,2% del PIB, según datos 
elaborados por EUSTAT. 
 
Del total de gasto en protección social, el valor de las prestaciones sociales, que  
representa el 98% del gasto,  alcanzó los 9.296 millones de euros en 2003 y no ha 
dejado de crecer desde 1995, primer año del que se disponen datos de la cuenta de 
protección social para la C. A. de Euskadi. Con respecto al ejercicio 2002 el 
incremento fue del 8,3% y en el período que va desde 1995 a 2003 se obtiene un 
incremento anual acumulativo del 6,6%. 
 
La comparación de estos resultados con los del conjunto del Estado ofrece un 
panorama de significativas diferencias. El gasto total en prestaciones sociales por 
habitante ha resultado mayor en la C. A. de Euskadi a lo largo de todo el período. 
Además, la diferencia ha ido aumentando a lo largo del tiempo, de modo que si en 
1995 el gasto en prestaciones por habitante en la C. A. de Euskadi era superior en un 
9%, en 2003 lo era en un 24%. 
 
Por su parte, el esfuerzo en protección social, que se mide por la proporción del PIB 
que se destina a la protección social de sus habitantes, ha sido tradicionalmente más 
bajo en la C. A de Euskadi que en España, si bien la diferencia se ha atenuado en los 
últimos años y, principalmente, a partir de 2000. 
 
Gráfico 1. Gasto en prestaciones sociales en Paridad de Poder de Compra (PPC)

por habitante y en porcentaje del PIB.  
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Fuente: Eustat    
 
Si la comparación se efectúa con la Unión Europea (EU-15), se observa un progresivo 
acercamiento a los niveles europeos de gasto por habitante: si en 1995 este indicador 
se situaba en la C. A. de Euskadi en algo más el 65% del valor promedio de la Unión, 
en 2003 el mismo índice superaba del 75%. Ahora bien, esta convergencia en gasto 
por habitante si se valora teniendo en cuenta los niveles de esfuerzo (en porcentaje 
del PIB), las diferencias persisten en niveles significativos y tal convergencia no se 
está produciendo.  
 
 
Gráfico 2. Distribución del Gasto en prestaciones sociales por funciones. 2003.  
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Fuente: Eustat  

 
El gasto en prestaciones sociales se reparte en ocho funciones, de entre las que 
destacan las de vejez y enfermedad / asistencia sanitaria. 
 
El gasto realizado en la función vejez, que además de las pensiones contempla otras 
prestaciones como la atención a domicilio o el alojamiento de las personas de edad, 
alcanzó los 4.265 millones de euros. Por persona de 65 años o más, ascendió a 
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Tabla 1: Principales datos e indicadores de la Protección social  
en la C. A. de Euskadi. 1995-2003 

Media anual 
1995-03 (%)

GASTO TOTAL EN PROTECCIÓN SOCIAL
En miles de euros 5.722.045 8.775.393 9.504.674 8,3 6,5
En % del PIB p.m. 19,8 18,8 19,2 2,1 -0,4

11.145 euros. Eliminado el efecto de los precios, el valor adquisitivo de las 
prestaciones de vejez por persona de este grupo de edad ha ido creciendo a un ritmo 
de un 1,1% anual entre 1995 y 2003.  
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Un análisis similar en la función enfermedad / atención sanitaria arroja como resultado 
un incremento anual medio del 4,3% en el valor de las prestaciones por habitante en la 
C. A. de Euskadi entre los ejercicios de 1995 y 2003.  
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C. A. de Euskadi entre los ejercicios de 1995 y 2003.  
  
La evolución del gasto en desempleo ha sido muy distinta en el período de análisis. 
Los recursos dedicados a las personas en situación de desempleo se han reducido en 
términos absolutos. No obstante, la caída del número de desempleados ha sido más 
acusada, lo que ha supuesto que el valor real de las prestaciones por persona 
registrada en las oficinas del INEM se haya elevado a un apreciable ritmo del 4,1% 
anual. 
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registrada en las oficinas del INEM se haya elevado a un apreciable ritmo del 4,1% 
anual. 
  
Las funciones de exclusion social (12,6%), de familia/hijos (11,9%) y de vivienda (10,0) 
son las que han obtenido unas tasas de crecimiento anual acumulativo mayor en el 
periodo 1995-2003.  
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Tabla 1: Principales datos e indicadores de la Protección social  
en la C. A. de Euskadi. 1995-2003   

Media anual 
1995-03 (%)

GASTO TOTAL EN PROTECCIÓN SOCIAL
En miles de euros 5.722.045 8.775.393 9.504.674 8,3 6,5
En % del PIB p.m. 19,8 18,8 19,2 2,1 -0,4

GASTO EN PRESTACIONES SOCIALES POR 
FUNCIONES (en miles de euros)
TOTAL 5.575.205 8.585.040 9.295.826 8,3 6,6
Enfermedad/Atención sanitaria 1.541.167 2.549.074 2.749.393 7,9 7,5
Invalidez 400.417 644.402 684.398 6,2 6,9
Vejez 2.503.434 4.066.984 4.417.366 8,6 7,4
Supervivientes 200.546 280.127 300.271 7,2 5,2
Familia/Hijos 63.878 137.501 157.027 14,2 11,9
Desempleo 780.663 729.830 773.446 6,0 -0,1
Vivienda 12.160 18.354 26.100 42,2 10,0
Exclusión social 72.940 158.768 187.825 18,3 12,6
INDICADORES (en euros)

Gasto en prestaciones sociales por habitante 2.654 4.110 4.436 7,9 6,6

Gasto en prestaciones sociales por habitante en PPC 3.106 4.777 5.079 6,3 6,3
Gasto en la función "enfermedad / atención sanitaria" por 
habitante 734 1.220 1.312 7,5 7,5

Gasto en la función "vejez" por persona de 65 años o más 8.023 10.763 11.544 7,3 4,7

Gasto en la función "desempleo" por parado registrado 5.964 9.887 10.497 6,2 7,3

PIB p.m. en miles de euros 28.855.320 46.559.413 49.572.859 6,5 7,0

Tasa de variación

1995 2002 2003 (A) 2002-03 (%)

 
 

Fuente: Eustat  
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Maite Ugarte 
Tlf:+34-945-01 75 47  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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