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El número de personas atendidas por el Banco 
de Alimentos de Bizkaia se reduce un 5% en el 
último año…
Pero ha aumentado un 76% en los últimos 15 años

personas 
atendidas en 2018
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para
el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.
Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la
acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así
como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las
personas del campo y proteger el medio ambiente.
Fuente: ONU

Fuente: Banco de alimentos de Bizkaia. Memoria 2018
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Fuente: Naciones Unidas, 2018.
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toneladas 
cada año en Euskadi 

Pero seguimos desperdiciando alimentos…

kg por persona

¿Qué podemos hacer?

Fuente: ELIKA, Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria

Cambios en nuestra vida cotidiana
• apoyando la agricultura y los mercados locales y 

tomando decisiones sostenibles sobre nuestra 
alimentación

Ejercer nuestro poder como  
consumidor@s
• exigir que las empresas y los gobiernos tomen 

las decisiones y realicen los cambios necesarios 
para lograr el ODS 2

¡Participar! 
• sumarnos al Movimiento Mundial en favor del 

Hambre Cero participando en la iniciativa “El 
Reto del Hambre Cero”  
www.zerohungerchallenge.org

http://www.zerohungerchallenge.org/
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Atendiendo a los recursos médicos, en Bizkaia
disponemos de…
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Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.
Para lograr los ODS es fundamental garantizar una vida saludable y
promover el bienestar universal.

Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una
amplia gama de enfermedades y para hacer frente a numerosas y
variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.

Si nos centramos en proporcionar una financiación más eficiente de los
sistemas de salud, mejorar el saneamiento y la higiene, aumentar el
acceso a los servicios médicos y proveer más consejos sobre cómo
reducir la contaminación ambiental, lograremos progresos significativos
en ayudar a salvar las vidas de millones de personas.

Fuente: ONU

Fuente: EUSTAT.2017

18 
hospitales

3.269
camas

12.964
profesionales 

sanitarios

1.167 €
gasto/ 

habitante

En cuanto a los datos demográficos, en 
Bizkaia tenemos cada año…

8.522 nacimientos

11.813 defunciones

Con  una esperanza de vida de…

8 585,1 años 8 578,2 años
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Las principales causas de mortalidad y su 
evolución en los últimos 10 años…

Fuente: EUSTAT. Estadística de defunciones 2017
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1.832 
intervenciones

862 
consultas 
medicas

309
Consultas de 
enfermería

19
denuncias de 

vulneraciones del 
derecho a la 

salud

Fuente: Médicos del mundo. Datos CASSIN 2018
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Fuente: Naciones Unidas, 2018.
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¿Qué podemos hacer?

Y además….

Infórmate
• protege tu propia salud y la de tu entorno tomando 

decisiones bien informadas, practicando relaciones 
sexuales seguras y vacunando a tus hijas e hijos

Colabora
• Colabora con organizaciones que promuevan una 

mejor salud e informen y actúen contra diferentes 
enfermedades

Exige
• exige a los gobiernos y a responsables de la 

adopción de decisiones que rindan cuentas por su 
compromiso de mejorar el acceso de las personas a 
la salud y la asistencia sanitaria.

Documentar y denunciar casos de exclusión sanitaria.

Apoyar a las personas en su denuncia ante el Ararteko.

Concienciar a la ciudadanía sobre la situación de falta de 
cobertura sanitaria de estas personas

Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y 
reproductiva a mujeres en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 
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Atendiendo a los recursos educativos, en Bizkaia contamos 
con…
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Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo
sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el
acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a
la población local con las herramientas necesarias para desarrollar
soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.

Fuente: ONU

* artes plásticas, diseño, idiomas, música, 
danza, deportes, arte dramático

618
centros

21.109
docentes

251.383
alumnos/as

11,9
ratio 

alumnado-
profesorado

En la distribución del alumnado según los niveles 
educativos encontramos algunas diferencias por sexo
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Y atendiendo al modelo lingüístico elegido encontramos 
notables diferencias…

Por su parte, los centros educativos se dividen entre:
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concertados el 85,4%)

Fuente: EUSTAT. 2018

A pesar de producirse casos de absentismo escolar, su  
tendencia es a la baja

Fuente: Informe Absentismo escolar Bizkaia 2017-2018.

Fuente: EUSTAT. 2018

Total de casos 1.870
1,7% del 
alumnado

Absentismo puntual

788Absentismo grave

1.082



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

Dirigir los esfuerzos a lograr la igualdad de oportunidades en el 
aprendizaje permanente

Apoyar espacios de participación para de equipos 
multidisciplinares y agentes sociales involucrados en la educación 
para lograr una ley educativa adaptada a los nuevos tiempos y 
necesidades.

Concienciar a la ciudadanía sobre las actitudes negativas hacia las 
niñas y niños más vulnerables y en riesgo de exclusión.

Elaborar informes sobre la situación del derecho a la educación 
de las personas en situación de exclusión. 

¿Qué podemos hacer?

Se observa una gran feminización del profesorado pero 
centrada de manera muy significativa en educación infantil 
y primaria

69,5%

A nivel general

Infantil-Primaria

30,5%

14,5%

85,5%

Fuente: EUSTAT. 2018
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En los datos de actividad, desempleo y renta encontramos 
notables diferencias entre mujeres y hombres.
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Lograr igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y niñas.
La igualdad entre los géneros no es sólo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico,
próspero y sostenible.

Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la
educación, atención médica, un trabajo decente y representación en
los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se
impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las
sociedades y la humanidad en su conjunto

Fuente: ONU

Respecto a la violencia de género en Bizkaia en 2018

51,9% 61%
Tasa de actividad

Tasa de desempleo

Renta media

11,4% 10%

15.078€ 25.031€

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (DBF). 2018. Goazen 2030.

2 víctimas mortales por violencia machista.

2.310 mujeres víctimas de violencia.

331 mujeres acogidas por los servicios forales y municipales.

115 hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia atendidos por la DFB.

Fuentes: Emakunde. 2019. Avance de datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres en la 
CAPV. Datos estadísticos 2018   |   DBF. 2018. Goazen 2030.
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Las mujeres víctimas de violencia de género asesinadas 
en Bizkaia entre 2002 y 2017 fueron

29 17 14 eran su pareja

10 eran de Bizkaia

1 de Gipuzkoa

10 del estado

8 extranjeras 

8 residían en Bilbao

mujeres 
asesinadas

convivían con su
asesino

8 su ex-pareja

4 su madre

3 otro familiar

5 en Barakaldo 3 en Basauri

2 en Santurtzi 2 en Abadiño

9 en otros municipios

Fuente: Dir. Coordinación de Seguridad. Div. Estudios y Análisis. 26/04/2018

Sin embargo a nivel municipal…

32

80

Alcaldesas

Alcaldes

En las Juntas Generales de Bizkaia contamos por 1ª vez 
con más mujeres apoderadas que hombres

Fuente: Juntas Generales de Bizkaia

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia

25 26
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Las desigualdades de género en cuanto a los cuidados 
presentan esas cifras

Fuente: DFB. Informe Evaluación previa impacto de género 2019. 

17,5% 82,5%

21,9% 78,1%

5,2% 94,8%

7,7% 92,3%

Solicitudes de reducción de jornada

Cuidado de familiar dependiente Cuidado de hijos e hijas

Cuidado de familiar dependiente Cuidado de hijos e hijas

Solicitudes de excedencia

¿Qué podemos hacer?

1 2

3 4

Participar en observatorios
contra la violencia de género
con el fin de establecer
mecanismos de rendición de
cuentas sobre los compromisos
adquiridos para alcanzar el
ODS5

Desarrollar programas y
campañas orientadas a cambiar
los estereotipos de género
relativos al cuidado y lograr que
se reconozca el trabajo doméstico
y de cuidados como un bien
público.

Pedir al Gobierno un
compromiso que ponga fin a la
brecha salarial, adoptando
leyes, políticas y planes de
acción.

Hacer llegar las demandas de las
mujeres con discapacidad que
sufren un doble proceso de
discriminación social para que se
adopten medidas para asegurar la
igualdad de oportunidades y la
inserción laboral.
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El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia gestiona la 
casi totalidad del tratamiento y suministro de 
agua potable del territorio.
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Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todas las personas.
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del
mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta
para lograr este sueño. Sin embargo, actualmente el reparto del agua
no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al menos un 25%
de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y
reiterada de agua dulce. Afortunadamente, se han hecho algunos
avances en la última década y más del 90% de la población mundial
tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas.

Fuente: ONU

Fuente: Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia. Informe anual de actividad 2018.

288,9

99,8% 1.043.000

640 km. 81
municipios abastecidos

27
sistemas de abastecimiento

de población servida en red primaria población servida

2012

2016

2018

288,9288,9
249,1

103

Los litros por habitante y día se han ido reduciendo 
gracias a los buenos usos y a la mejora de las infraestructuras

105

108

de conducciones en red primaria

0,00188€
Precio del litro de agua
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En cuanto al saneamiento y la calidad del agua…

Fuente: Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia. Informe anual de actividad 2018.

94% de las aguas residuales domiciliarias e industriales 
son conducidas a estaciones depuradoras.

120 millones de m3 de agua depurados en 2018.

92% de contaminantes son eliminados.

908.420 población servida.

249,1288,9

¿Qué podemos hacer?

Exigir en los programas
electorales de los partidos
políticos el derecho
universal al agua y
saneamiento y su
responsabilidad y
obligación en su
cumplimiento.

Reclamar a las entidades
competentes que el
saneamiento llegue a las
zonas antiguas y núcleos
rurales dispersos.

Un buen uso del agua y
de los sistemas de
abastecimiento: cerrar
siempre el grifo, ducharse
en vez de bañarse y no
desperdiciar el agua.
Hacer uso adecuado de
las redes de saneamiento
tirando al WC solo papel
higiénico.

Movilizar a la opinión
pública para conseguir el
apoyo social favorable al
derecho universal al agua
y al saneamiento.

1 2

3 4
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La producción y consumo de energía en Bizkaia nos 
ofrece los siguientes datos 
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Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todas las personas
La energía es fundamental para los grandes desafíos y oportunidades
a los que hace frente el mundo. Ya sea para el empleo, la seguridad, el
cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los
ingresos. El acceso universal a la energía es esencial.

Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren
el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoren el
rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para
crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la resiliencia
ante problemas ambientales como el cambio climático.

Fuente: ONU

Fuente: Ente Vasco de la Energía. Informe Euskadi Energía 2017.

288,9

53,8% de las energías renovables producidas

105

Es el porcentaje de energía
consumida en Bizkaia respecto

al total de Euskadi

41,4%

Es la producción de 
energía primaria de 

Bizkaia

10,14 GJ

Es el porcentaje de energía
que se consume en el ámbito

doméstico en Bizkaia
respecto al total de Euskadi

46%
Es el aumento

producido durante
2017 tanto en el 

consumo anual por 
habitante como en el 
consumo por hogar

8,7%

Es el consumo de 
energía por habitante

9,8 GJ

En Bizkaia se consume el

44,9% de los derivados del petróleo

58,1% del gas natural

47,3% de la energía eléctrica de Euskadi
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249,1288,9

¿Qué podemos hacer?

1

2

3

Apoyar el desarrollo 
y uso de las energías 

renovables

Fomentar la 
educación y 

concienciación 
para promover el 
ahorro energético 

y mejorar la 
información a las 
personas que se 
encuentran en 
situación de 

pobreza

Generar espacios de diálogo y participación con 
colectivos afectados, empresas, agentes 

sociales, administraciones públicas y políticos 
para reivindicar un precios justo y un servicio de 

energía eficiente

Sin embargo desde 2008 los precios de la energía se 
han incrementado

de las personas tiene un servicio energético  
asequible, fiable y moderno en Bizkaia

Fuente: Cruz Roja Bizkaia. Marzo 2019.

Fuente Goiener 2019.

personas recibieron ayudas económicas
de Cruz Roja para el pago de recibos de
luz o gas en Bizkaia durante 2018

Fuente: ACA (2018). Pobreza Energética en España. 

Y encontramos situaciones de pobreza energética

Luz Gas

el  90%

922
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Bizkaia cuenta con una población activa de 1.048.200 
personas que se divide en
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Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las personas
La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y, si 
no se toman medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la 
igualdad salarial. La tasa de participación de la mujer en la población 
activa es del 63%, mientras que la de los hombres es del 94%.

El hecho de tener un empleo no garantiza una vida digna. La creación 
de empleos de calidad constituye el gran desafío para las economías.
En lo países menos adelantados las tasas de crecimiento están 
desacelerando y lejos de alcanzar la tasa del 7% establecida para 
2030. 

La disminución de la productividad laboral y aumento de las tasas de 
desempleo influyen negativamente en el nivel de vida y los salarios.

Fuente: ONU

Fuente: : INE. Bizkaia. 1er trimestre 2019

288,9

Con diferencias entre hombres y mujeres

67,1%

11,3%

Tasa de ocupación Tasa de paro

Fuente: EUSTAT. 
Encuesta de población en relación con la actividad. II/2019

60,03% 52,18%

Tasa de actividad Tasa de paro

11,89%

10,61%
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Diferencias que afectan a la juventud

La tasa de paro entre la juventud 
(16-29 años) en Bizkaia alcanza el

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 2018

16,8%

La brecha salarial entre mujeres y 
hombres alcanza en Euskadi hasta el 35%

Fuente: Emakunde 2019.
Brechas de género en el mercado laboral en Euskadi

El salario mensual medio de las mujeres 
es inferior al de los hombres en un  24%

Afecta a prácticamente todas las mujeres: 
de todas las edades, en todos los niveles 
educativos, con todo tipo de contratos y 

jornadas, y en todo tipo y nivel de 
ocupaciones.

Fuente: Lanbide 2019

Cifras que se ven reflejadas en los expedientes activos 
de la RGI

13.47819.363
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¿Qué podemos hacer?

Defender el derecho 
de la juventud a un 

trabajo decente
Promover la 

corresponsabilidad 
social en los 

cuidados por parte 
de los hombres, las 

instituciones públicas 
y las empresas.

Apoyar el desarrollo de políticas de empleo 
inclusivas y la inserción sociolaboral de personas 

en situación de pobreza y exclusión social.

Y que se manifiestan también entre municipios

Fuente: Expansión 2019. 

Sumarnos a campañas 
en defensa del trabajo 

decente y la calidad del 
empleo
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Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación
2.600 millones de personas se enfrentan a dificultades en el acceso a la 
electricidad; 2.500 millones de personas carecen de acceso a 
saneamiento básico y 800 millones de personas  carecen de acceso al 
agua.
Las inversiones en infraestructura 
(transporte, energía, comunicaciones, etc.) son fundamentales para 
lograr un desarrollo sostenible, fomentar la estabilidad social y conseguir 
ciudades más resistentes al cambio climático.

Fuente: ONU

288,9

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 
Informe de situación de las actuaciones prioritarias de Bizkaia
Goazen 2030. Informe de situación a 31 de diciembre de 2018.
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Gasto en I+D (%PIB)

La actividad de I+D en Bizkaia decrece en términos de 
gasto aunque mejora en cuanto a su peso relativo en 
relación al PIB 

(2017) 617.308

4.365
en la enseñanza superior

…Y también mejora en número de personas empleadas.

14.538 profesionales

8.284
en empresas

1.889
en la administración pública

Gasto en I+D (miles de €)

(2011)  639.549



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

Construcción
63,3%

Fuente: Barrixe-Observatorio de la innovación de Bizkaia. Encuesta sobre la importancia de 
la innovación en las empresas de Bizkaia 2019.

6de cada 10
empresas de Bizkaia han llevado a cabo 
iniciativas innovadoras en 2018 en los 
siguientes ámbitos

ON

Productos | Servicios

Procesos

Marketing | Comercialización

Innovación organizativa

En cuanto a la innovación en las empresas…

El 62,1%
de estas empresas han alcanzado unos altos niveles de éxito en 
sus iniciativas de innovación:

Comercio 
y reparación

52,6%

Industria 
y energía
63,3%

Servicios
65,2%
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¿Cómo puedo contribuir?

Movilizar a la opinión pública en favor del 
derecho a la tecnología, la innovación y el 

derecho de acceso a la información y 
eliminar las barreras de los grupos más 

vulnerables. 

Exigir a las instituciones 
públicas que garanticen 

el acceso a Internet 
asegurando la equidad 

para los grupos más 
vulnerables.

Participar en las plataformas y redes locales formadas 
por sociedad civil, empresas, agentes

científico-tecnológicos y administración, para potenciar la 
ciencia e innovación como motor de

la transformación social y económica.

Sin embargo…

OFF el 42,9%
de las empresas no han desarrollado ningún 
tipo de iniciativa innovadora en 2018

12,7% 
Falta de 
cultura 

innovadora

22,6%
Dificultades 

de 
financiación

26,4%
Rigidez 

organizativa

40,9%
Situación 

del mercado

Fuente: Barrixe-Observatorio de la innovación de Bizkaia. Encuesta sobre la importancia de 
la innovación en las empresas de Bizkaia 2019.

Datos facilitados por
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Reducir la desigualdad en y entre los países
Existen desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los
servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. A pesar
de que la desigualdad de los ingresos entre países se ha
reducido, dentro de los propios países ha aumentado.

El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si no
es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental.

En los países en desarrollo los niños más pobres tienen hasta tres
veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los
niños más ricos.

Fuente: ONU

288,9

Fuente: Encuesta de necesidades sociales 2018. Módulo EPDS-Pobreza. 
Órgano Estadístico específico del departamento de empleo y políticas 
sociales. Junio 2019.

La pobreza real en Bizkaia crece hasta el 7% en 2018 
aumentando 1,5 puntos respecto a la mejoría registrada 
en 2016

Apreciándose grandes diferencias por comarcas.
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ON

El gasto por habitante de los servicios sociales de Bizkaia 
ha ido aumentando progresivamente

2000 2005 20162010

295 €

591 €

1.004 €

1.110 €

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Informe de situación de las actuaciones prioritarias de Bizkaia 
Goazen 2030. Informe de situación a 31 de diciembre de 2018.

Actualmente hay 32.399 personas que perciben la RGI en 
Bizkaia, apreciándose grandes diferencias por sexo

Fuente: Lanbide. Agosto 2019

13.29619.103

5.590

65 o más40 - 49

8.551

30 - 39

6.422

16 - 29

2.200 9.617

50 - 59

y también por edad
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¿Cómo puedo contribuir?

Apoyar políticas que presten atención a las
necesidades de las poblaciones desfavorecidas y
marginadas.

Movilizarse a favor del trato libre de aranceles; del
apoyo a las exportaciones de los países en
desarrollo; y de la participación del voto de los
países en desarrollo en el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Y también en cuanto a su origen

Fuente: Lanbide. Agosto 2019

ESTADO ESPAÑOL

MAGREB

UNIÓN EUROPEA

AMÉRICA DEL SUR

AFRICA SUBSAHARIANA

ASIA

20.833

4.913

2.645

2.397

1.104

260

Entre los países, debemos velar por que los países
en desarrollo estén mejor representados en el
proceso de adopción de decisiones sobre los
problemas mundiales, a fin de que las soluciones
sean más eficaces, más dignas de crédito y
másresponsables.
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Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
En 2015, cerca de 4.000 millones de personas vivía en ciudades y se
prevé que ese número aumente hasta unos 5.000 millones para 2030.

Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera
que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo
aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza.

El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades, con acceso
a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para
todos.

Fuente: ONU

Fuente: REDS - Red Española para el Desarrollo Sostenible (2018). 
Mirando hacia el futuro: ciudades sostenibles. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en 100 ciudades españolas. Informe urbano.

Según un reciente estudio sobre el cumplimiento de los 
ODS en diferentes ciudades, en el área urbana de 
Bizkaia aún hay que mejorar en el cumplimiento de 
algunas de las metas del ODS11

• Vivienda protegida

• Vulnerabilidad urbana

• Resiliencia urbana

• Accesibilidad (*)a las áreas verdes urbanas

• Concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2)

• Concentración de Ozono (O3)

• Concentración de contaminantes del aire    
(partículas PM10)

• Áreas verdes e instalaciones deportivas y de 
ocio.

• Accesibilidad al mercado inmobiliario/alquiler

• Uso de transporte sostenible

(*) Accesibilidad: Distancia desde el domicilio hasta la zona verde más cercana.
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La renta mensual media de las viviendas libres en alquiler 
y el precio medio de las viviendas nuevas y dificulta el 
acceso a la vivienda

Fuente: EUSTAT 2019.

Pero hay otros aspectos positivos

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Informe de situación de las actuaciones prioritarias de Bizkaia 
Goazen 2030. Informe de situación a 31 de diciembre de 2018.

¿Cómo puedo contribuir?

Acompañando a las personas en situación de exclusión y
pobreza que ven vulnerado su derecho a la vivienda y
apoyando las demandas relativas a la vivienda,
infraestructuras seguras, espacios verdes y limpieza.

Reduciendo y reciclando los
residuos, los alimentos que
consumes cada día y el uso
racional de la energía.

Cuidando de las zonas verdes y
preservar el patrimonio cultural de
nuestras ciudades.

99,78%
De los días 
con buena 

calidad de aire

99,8%
De la población 
abastecida con 
buena calidad 

de agua

169.809
Viajes  anuales 
del sistema de 

transporte 
público de 

Bizkaia

(Alquiler) 838,8 €
(VPO-venta) 117.300 €
(Libre-venta) 283.300 €

2013 2015 2017 2019

880,1 €
126.200 €
264.200 €

955,5 €
130.400 €
261.700 €

980,7 €
131.800 €
288.600 €



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles
Estas consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la
energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio
ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de
empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones
laborales. Para mejorar la calidad de vida y lograr planes generales de
desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que
aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza. Es hacer más y
mejores cosas con menos recursos.

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se
necesitaría el equivalente a tres planetas para proporcionar recursos
naturales para mantener el estilo de vida actual.

Fuente: ONU

En la gestión de residuos urbanos en Bizkaia 

el 17% son eliminados, 

1alcanzándose 

una valorización de materiales del 83% por medio de:

Fuentes: Diputación Foral de Bizkaia. 
- Informe de situación de las actuaciones prioritarias de Bizkaia. Goazen 2030. Informe de situación a 31 
de diciembre de 2018.

- Observatorio de residuos urbanos del Territorio Histórico de Bizkaia 2018

10.729 kgs  

Reciclaje | Reutilización CompostajeValorización energética

291.950 kgs  199.761 kgs  

En 2018 la recogida de residuos domésticos en contenedores 
fue de 423.255 kgs. Los municipios con mayor y menor nº de 
kgs por habitante y día son:

Mallabia (2,99 kgs.)

Zierbena (2,49 kgs.)

Bakio (1,63 kgs.)

Arrigorriaga (0,83 kgs.)

Durango (0,91 kgs.)

Sestao e Ispaster (0,90 kgs.)
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Se realizan acciones de aprovechamiento de alimentos 
desechados mediante las que cada año se recogen…

Fuente: Banco de alimentos de Bizkaia. 2018

Pero Bizkaia consume más recursos de los que dispone…

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (2016). Huella ecológica del territorio histórico de Bizkaia (año 2014)

¿Cómo puedo contribuir?

Denunciando las prácticas
abusivas con los derechos
laborales y medioambientales.

Teniendo pautas de consumo 
responsable, uso de energías 
renovables y ahorro mediante 
la eficiencia energética.

Comprando en el Comercio
Justo y difundiendo un
modelo de consumo
responsable.

494.708 kgs.
de frutas y verduras 

en Mercabilbao

558.000 kgs.
de carne, 

embutidos, lácteos, 
bollería, etc, en 

grandes cadenas de 
alimentación

+ 1.000.000 kgs.
de alimentos no se 

desperdician

Aun habiéndose reducido desde el 
año 2.000, la huella ecológica de 

Bizkaia alcanza un valor de  2,94 
superando en 1,93 la biocapacidad
de su territorio.

Necesitaríamos casi tres 
Bizkaias para sostener nuestro 
ritmo de consumo.

Utilizando una calculadora
de huella de carbono.

Promoviendo criterios de compra pública ética en la gestión de los contratos
públicos, obras y suministros, considerando los criterios sociales y
medioambientales en la contratación de bienes y servicios.
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Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
Los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar están
aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las
emisiones del gas de efecto invernadero están ahora en los niveles más
altos de la historia. Si no actuamos, la temperatura media de la
superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este
siglo.

En noviembre 2016 se firmó el Acuerdo de París en la COP21 para
limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados
centígrados. A abril de 2018, 175 países habían ratificado el Acuerdo de
París y 168 Países habían comunicado sus primeras contribuciones a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Secretaría del
Cambio Climático.

Fuente: ONU

En cuanto a las emisiones…

Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Bilbao

En 2005 el Ayuntamiento de Bilbao se 
comprometió en su Plan de Acción para 
la Energía Sostenible a reducir un 

20% sus emisiones. 

En 2015 (último ejercicio cerrado) logró 

rebajarlas un 36%

Con todo, cada bilbaín@ aun emite de media 

3,7 toneladas de CO2 al año

3 veces

Lo que equivale a recorrer en coche 
la distancia entre Bilbao y Pekín
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El Bajo Nervión tiene el aire más contaminado de Euskadi

Fuentes: 
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y  Política Territorial. 2018
-OMS (2005). Air quality guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and 
sulfur dioxide

Siguen una tendencia a la baja pero las emisiones en toda 
la CAV siguen altas

Con una exposición a material particulado 

(PM2,5) de 9,9 microgramos(μgr)/m3

alcanzando el límite máximo que 
recomienda la OMS

1990
12.956.049

1995
14.133.802

2000
16.236.458

2005
20.317.998

2010
16.897.953

2017
15.513.732

Fuente: EUSTAT. 2018

¿Cómo habrá cambiado el clima en Bizkaia para el año 
2100 en base a las previsiones del mejor y el peor 
escenario?

La temperatura
habrá subido entre

2,9 y 6,2
grados

Fuente: AEMET. 2019

Las olas de calor 
durarán entre

9 y 35
días más al año
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¿Cómo puedo contribuir?

Educar para dar a 
conocer las causas 

y efectos del 
cambio climático

Unirse o impulsar 
acciones para promover 
un cambio legislativo en 
materia medioambiental 
como las que se llevan a 

cabo desde la 
Alianza por el Clima

Habrá entre un 

19% y un 40%
más

días cálidos

Fuente: Elisa Sainz de Murieta, Luis María Abadie, Ibon Galarraga (Basque Centre for Climate Change). Aumento 
del nivel del mar en la costa vasca: una aproximación probabilística.
En:  Ekonomiaz. N.º 94, 2.º semestre, 2018. 

Habrá entre un 

9% y un 19%
menos

precipitaciones

Mientras que el nivel del mar 

habrá aumentado entre

40 y 60 cm. 

Fuente: AEMET. 2019

Participar en acciones 
para conseguir que se 
incorporen acciones 

climáticas que aseguren 
el cumplimiento de los 

acuerdos alcanzados en 
la Cumbre del Clima de 

París
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9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, mares y recursos marinos
Los océanos —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven
sistemas que hacen que la Tierra sea habitable. Las precipitaciones, el
agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros
alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en
última instancia del mar. Su gestión es una característica clave del
futuro sostenible.

En la actualidad, existe un continuo deterioro de las aguas costeras,
debido a la contaminación y la acidificación de los océanos, que está
teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas
y la biodiversidad.

Fuente: ONU

Las masas de agua costeras y de transición de Bizkaia
han experimentado una gran mejoría entre 1995 y 2018, 
presentando en general un estado ecológico bueno o 
muy bueno.

Fuente: URA (2019) Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Informe de resultados. Campaña 2018

Cantabria-Matxitxako Matxitxako-Getaria

Nerbioi interior

Nerbioi exterior

Barbadun

Butroe Oka exterior

Oka interior
Lea 

La única masa de agua que se diagnostica en estado ecológico malo debe su
clasificación al fitoplancton.

La clasificación de 4 masas de agua con potencial ecológico moderado viene
determinada por el estado de la fauna ictiológica, por el estado de las
condiciones fisicoquímicas y por el estado de los macroinvertebrados.

Tenemos 3 masas de agua de transición en buen estado ecológico destacando
que nuestras 2 masas de agua costera, Cantabria-Matxitxako y Matxitxako-
Getaria, se diagnostican con potencial ecológico máximo.

ArtibaiBarbadún
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Con todo, en el estuario del Nerbioi-Ibaizabal

Además todas ellas presentan un 
buen estado químico, excepto 2: 

Nerbioi Interior y Exterior, debido a su situación crónica de 
contaminación causada por una larga historia de  

Fuente: Azti Tecnalia 2019. Informe: Plan de vigilancia del medio receptor del vertido de la EDAR de 
Galindo. Año 2018

Fuente: URA (2019) Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Informe de resultados. Campaña 2018

minería y actividad portuariaindustria

La calidad del agua es buena, con gran 
potencial ecológico.

Según zonas, su nivel de fitoplancton 
oscila entre bueno y máximo,

con un mayor número de especies de peces
(55)

un mayor número de especies de crustáceos
(33)

habiéndose producido una recuperación del estuario y un 
aumento de su biodiversidad 
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¿Cómo puedo contribuir?

el 91,7% son aptas para el baño. De ellas, 

el 80% tiene una calidad del agua excelente

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 2018. 

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 2019. Datos de calidad del agua de las 
playas de Bizkaia. Control sanitario del 27 de septiembre de 2019.

01 Participar en campañas de educación ambiental

Conocer los daños que provocamos en el mar
con nuestras acciones y cómo evitarlos.

02

Crear alianzas con otras organizaciones y 
agentes sociales para exigir el cumplimiento de 
los acuerdos.

03

En Bizkaia tenemos 24 playas, de las cuales

…pero en el 8,3% restante, no se aconseja 
el baño. 

Si bien mantienen unas buenas condiciones 
higienico-sanitarias, tienen riesgo de contaminación 
microbiológica y riesgo de contaminación de corta 
duración.

En relación a la pesca…

La flota pesquera está formada 

por 113 barcos y en 2018 se 

desembarcaron23.986 tn. 
de pesca de bajura, 

principalmente anchoa, verdel, 
sardina y bonito
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Promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, luchar contra la desertificación,
detener y revertir la degradación de la tierra, y
la pérdida de biodiversidad.
El 30% de la superficie terrestre mundial está cubierta por bosques que,
además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales
para combatir el cambio climático al proteger la diversidad biológica. Cada
año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque, y la degradación
persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600
millones de hectáreas.

La deforestación y la desertificación –provocadas por las actividades
humanas y el cambio climático– suponen grandes retos para el desarrollo
sostenible, ya que afectan a la vida y los medios de vida de millones de
personas en la lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha
medidas destinadas a la gestión forestal y a la lucha contra la desertificación.

Fuente: ONU

Al evaluar los ecosistemas terrestres, en Bizkaia nos
encontramos con un:

Fuente: Inventario Forestal CAE 2018

19%
superficie agraria

Oka interior
157.947 ha 41.509 ha 20.746 ha

Los bosques naturales de

Roble y Haya
(Quercus robur) (Fagus sylvatica)

aunque representan el 80% de la vegetación potencial de Bizkaia,

únicamente ocupan el 13% de este territorio (29.023 ha)

71%
superficie forestal

9%
superficie urbana

mientras que el 46% se encuentra ocupado por plantaciones de

especies exóticas como

Pino y          Eucalipto
(Pinus radiata)                                  (Eucaliptus sp.)

que se asocian con problemas de erosión y pérdida de biodiversidad 
debido a la gestión que se realiza en ellas. 
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El 89% de la superficie forestal de Bizkaia 
no se encuentra protegida.

Fuente: Libro blanco del sector de la madera: actividad forestal e industria de transformación de la madera: evolución reciente y perspectivas en 
Euskadi . 2016

Por ello, es necesario conservar los bosques naturales y otros 
ecosistemas naturales y seminaturales (humedales, matorrales, prados…) 

porque ofrecen servicios esenciales a la sociedad y ayudan a 
evitar la pérdida de biodiversidad.

Los ecosistemas de Bizkaia son proveedores 
de múltiples servicios:

Recuperar el bosque natural en zonas
de plantaciones de especies exóticas
con elevada pendiente, ya que el
riesgo de erosión en estas zonas es
elevado, y en las zonas riparias.

¿Cómo puedo contribuir?

el 21% contribuye 
fuertemente al servicio de 
mantenimiento del hábitat 

el 36% al servicio de 
almacenamiento de carbono

el 63% a la 
regulación del ciclo hídrico 

el 30% al de polinizaciónel 25% al de recreo

el 33% ofrecen un alto valor 
de disfrute estético del paisaje

1 2

3 4

5 6

Proteger, restaurar y promover el uso
sostenible de los ecosistemas
terrestres.

Realizar una gestión forestal más 
sostenible.

Reconvertir bosques de producción a
bosques de conservación: Conservar
las plantaciones de pino radiata con
más de 40 años.

Aumentar las áreas verdes de las
ciudades para evitar la pérdida de
biodiversidad y mejorar la provisión de
servicios (regulación de la calidad del
aire y la temperatura, amortiguación
del ruido, etc.) en las ciudades.

Recuperar zonas degradadas.

Datos  ofrecidos por:



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Vida de Ecosistemas Terrestres
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

Promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas.
Es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades
trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la
violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen
en todo momento la participación inclusiva.
Es necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes y
transparentes, y presupuestos gubernamentales integrales y realistas.

Necesitamos también instituciones públicas eficaces e inclusivas que
puedan proporcionar educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar
políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio
ambiente.
Es necesaria la protección de los derechos individuales con la creación de
instituciones nacionales de derechos humanos independientes.

Fuente: ONU

Atendiendo a la labor del Ararteko sobre actuaciones
incorrectas o irregulares de las instituciones públicas
de Bizkaia, durante 2018 encontramos:

Fuente: Ararteko. Informe anual al Parlamento Vasco 2018

11,68 reclamaciones escritas
registradas por cada 10.000
habitantes

Que desglosados por instituciones resultan:

216 contra ayuntamientos

17 contra mancomunidades,
consorcios y parques de Bizkaia

con un total de 303 expedientes
tramitados

70 expedientes tramitados contra la DFB
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Personas con 
discapacidad

16

¿Cómo puedo contribuir?

Colaborar con el Ararteko, como
institución de derechos
humanos, haciéndole llegar
información sobre las personas
que se encuentran en situación
de pobreza y exclusión, para
favorecer el seguimiento, la
rendición de cuentas y la
transparencia de las instituciones
públicas encargadas de
implementar los ODS.

Apoyar procesos que mejoren la
participación de los ciudadanos en
las instituciones públicas.

Colaborar con las
instituciones públicas en
aquellas metas
relacionadas con el
ámbito de trabajo de las
ONG para alcanzar su
logro y hacer participes a
sus socios sobre los
ODS.

Las administraciones afectadas han corregido y modificado 
la actuación que originó la reclamación 

en el 84% de los supuestos

Las áreas con más expedientes tramitados contra la
DFB son

Hacienda

14

Obras públicas, 
transportes e 
infraestructuras

9

Personas mayores y  
personas en situación 
de dependencia

9

Fuente: Ararteko. Informe anual al Parlamento Vasco 2018

En lo referente a la evolución de la cuantía aflorada en
la lucha contra el fraude fiscal
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IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio

Sociedades y Renta No residentes

IVA

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 
Informe de situación de las actuaciones prioritarias de Bizkaia. Goazen 2030. Informe de situación a 31 de diciembre de 2018.

(En millones de €)
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Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.
Alianzas inclusivas, construidas sobre principios y valores, entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil; con una visión y metas
compartidas, que pongan a la gente y al planeta en el centro, a nivel
global, regional, nacional y local.

Se necesita movilizar, redirigir y desbloquear el poder transformador de
miles de millones de dólares de los recursos privados para cumplir con los
objetivos del desarrollo sostenible que incluyan la energía sostenible, la
infraestructura y el transporte, así como las tecnologías de la información y
las comunicaciones.

Fuente: ONU

El presupuesto destinado por las instituciones públicas
en Bizkaia a la cooperación al desarrollo va
aumentando en los últimos años

Fuente: Portal de la Cooperación Pública Vasca

Aunque aun falta para llegar al 0,7% como marcan las
metas del ODS 17

con un total de 303 expedientes
tramitados
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41% (731.542 €)

¿Cómo puedo contribuir?

El Ayto. de Bilbao destinó así los fondos para la
cooperación internacional en 2018

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. Memoria del programa de cooperación al desarrollo 2018

En 2019, los proyectos de cooperación de la
Diputación Foral se han realizado en

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 2019

25% (450.001 € ) 12% (219.948 €) 8% (134.883 €)

14% (240.858 €)

01 Formar parte de las redes y plataformas de organizaciones y diferentes
agentes sociales, para exigir a los gobiernos el cumplimiento de los
acuerdos internacionales firmados, obligatorios o voluntarios, entre
ellos, la Agenda de Desarrollo 2030

Revisar nuestros objetivos como organización, empresa o entidad e
identificar su relación con la Agenda 2030, ODS y metas.

02
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