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1. El PIB p.c. de Busturialdea (27.521€) está 
18,7% por debajo de la CAPV (33.835€). Es la 
18 de las 20 comarcas de la CAPV en el ranking. 
Un indicativo de declive económico. El PIB total 
es el 3,2% de Bizkaia, cuando como población 
es el 4%. 



 
2. Otro indicativo de declive son los 
descensos significativos en ventas y valor 
añadido en el periodo 2008-2015. En la 
comarca se recuperó el PIB pc de 2008 en 
2016. En Gernika no ha sido así: en 2017 no 
había alcanzado la cifra de 2008  

  
 



 
 
 
  

3. Otro elemento indicativo del declive es el 
empleo. Se ha estancado. Los puestos de 
trabajo no han aumentado en el espacio de 17 
años. En el 2000 la comarca tenía 16.668 
puestos de trabajo y en 2017 16.741, solo 73 
más. Es el 3,01% del empleo total en 
establecimientos de Bizkaia, cuando la 
población supone el 4% de Bizkaia.   
 



 
 
 
 

4. La radiografía de las 100 primeras empresas de 
Busturialdea es de 2 grandes empresas, 4 empresas 
mediana-grandes, 11 medianas, 28 pequeñas y 65 
microempresas. En 2015 había solo  9 empresas con 
más de 100 empleados: 6 con sede en 
Bermeo  (Conserveras y Wärsilä) y tres (Maier, Losal y 
Ebaki) en Ajangiz, Gernika y Muxika.  

  
Las 20 primeras  suponían el 80% de total de la 
facturación. Hay escasez de empresas grandes y 
medianas y sobreabundan (55 sobre 100) las 
pequeñas, muchas de ellas en Gernikaldea 

 



5. Localmente la media comarcal del PIB pc presenta 
una gran variedad, desde el índice mayúsculo de 
Ajangiz (637,7) –Maier- al muy bajo de su vecina 
Mendata (30,1), 20 veces menor.  

 
  

6. Bermeo (30.803€) estaba por encima de la media 
comarcal en PIB pc y muy por delante de Gernika-
Lumo (23.381€) que es especialmente bajo, casi 
10.000 menos que en la CAPV (33.835€). La crisis se 
cebó más con Bermeo (-8.53% en 2010) que con 
Gernika (-3,5) pero remontó en 2012 y 2017.  



 
  

7. Desde la crisis de 2008, Gernika-Lumo, en cambio, 
tiene un aspecto plano. Caída del PIB y del empleo 
local se afrontan con una parte de la población 
ocupada, que es mucha, trabajando fuera.  

 
  

8. Bermeo encontró su vía con la integración del 
sector primario e industrial (capturas de gran altura, 
altura y bajura, transformados y comercialización con 
marca) con apoyo de grandes empresas armadoras 
aunque vulnerabilidad). Muxika en varios campos y 
Mundaka ubicación para conserveras bermeanas.  
 



 
 

9. En Valor Añadido Bruto (VAB), el sector primario en 
Busturialdea mantiene un peso específico superior a la 
media de Bizkaia. El 15% del valor añadido generado en la 
comarca corresponde a las actividades de agricultura, 
ganadería, explotación forestal y pesca, triplicando el peso 
que tiene su población ocupada en el sector (3,11 % en 
2018) o más que quintuplicando en el caso de Bermeo.  

   
O sea una alta productividad del sector primario (pesca 

especialmente).  
 

 



Más explotaciones agrarias pero menos superficie entre 
2013 y 2016. 
 
En 2016 Busturialdea acogiendo casi el 15% de superficie 
arbolada de Bizkaia (el 33%  de encinares y 15,6% de  
bosque atlántico) también el 20% de eucaliptos y 14% de 
coníferas 
 
 



 
 
 

10. El peso de la industria descendió 8 puntos en 
Bizkaia y 11,7 en Busturialdea en los últimos 20 años. 
En tres lustros ha caído 8 puntos en peso económico 
en el VAB local de Gernika-Lumo y 7 en Bermeo, 
mientras la comarca, con 19%, da lugar a una media 
cercana a la de la CAPV (20,9%), por lo que cabe 
seguir hablando de una comarca aún industrial, pero 
con una preocupante desindustrialización paulatina.  

  
  



 
 

  
En Gernika-Lumo la industria ha recuperado casi 3 
puntos (15%) respecto al batacazo de la época de los 
80 y 90 en la que impactaron tanto los cierres de 
cuberterías, metalurgia, automoción, motores..., pero 
lejos de la media de Bizkaia (19,3%) y la última crisis 
(2008-2014) le ha hecho especialmente daño.  

  
 

En Gernika-Lumo la industria ha recuperado casi 3
puntos (15%) respecto al batacazo de la época de los
80 y 90 en la que impactaron tanto los cierres de
cuberterías, metalurgia, automoción, motores..., pero
lejos de la media de Bizkaia (19,3%) y la última crisis
(2008-2014) le ha hecho especialmente daño.



 
 
 
 
 
11. El peso de la población ocupada en la industria es 
superior en cuatro puntos a Bizkaia y parecido a la 
media de la CAPV. Pero buena parte de esa población 
ocupada trabaja fuera de la comarca.  
 
Entre 2008 y 2017  ha descendido 794  de población 
ocupada en industria (3.357).   
 
  
 



 
 
 
 
  
12. No se puede hablar propiamente de fuga de 
talento local cuando se desplaza a otras comarcas 
vascas pero sí de desaprovechamiento local de sus 
importantes recursos humanos. Un vivero poco 
aprovechado comarcalmente.  
 
Es la otra reserva de la Reserva.  
 



 
 

13. El bajón de la construcción es muy fuerte -al 
menos 5 puntos- a pesar de lo cual aún es más alto en 
tres puntos que la media de Bizkaia.  

 
  

14. Especialización creciente en servicios comerciales, 
hosteleros y asistenciales y crecen los turísticos en 
Gernika Lumo y otras localidades (Mundaka, 
Ibarrangelu, Busturia, Arteaga.…)  
 

 



 
 
 
 
 
15. En Bizkaia ninguna comarca tiene más alto 
coeficiente de ocupación femenina (74,4%) que 
Busturialdea.  
 
Larga marcha de autonomización de la mujer en 
Busturialdea de forma más acentuada que en otras 
comarcas, pero acompañada de una sobrecarga que 
matiza su carácter emancipador, al añadirle la mayor 
parte de la gestión de los cuidados y basarse en 
trabajos descualificados. 
  

 

 



 
 
 
 
 
 

16. Busturialdea era la 8ª en nivel de paro relativo de 
las 11 comarcas de Bizkaia. Y eso que el Territorio 
Histórico acumulaba el 57% de los parados de la CAPV 
en 2018 (dos puntos por encima de la CAPV). 

  
Comparando con la CAPV, Busturialdea es la 21 de las 
30 de la CAPV en la clasificación de Lanbide, de 
menor a mayor, en nivel de paro. O sea, no va bien. 

  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

17. El problema del paro se acentúa para las mujeres. 
El paro tiene más rostro femenino que masculino en 
Busturialdea. Un mes antes del inicio de la pandemia, 
el 54,6% del paro y casi 2/3 de los demandantes netos 
de empleo (no parados/as) era femenino.  

  
  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
18. No hay correlación entre los rankings de PIB y Renta Pers. 
Disponible, pero la segunda puede ser un espejismo a futuro. 
 
A diferencia del PIB pc (tenía la posición número 18 sobre 20) 
en Renta Pers. Disponible se corresponde con la media 
vizcaína. Es la nº 11 de las 20 comarcas de CAPV  
 
Incluye rentas generadas dentro y fuera de la comarca y el 
creciente rol de las rentas de otro tipo (desde pensiones a 
rentas patrimoniales).  

  

 

 



 
 
 

19. El porcentaje de quienes han cursado estudios 
universitarios de grado medio y superior es similar 
a CAPV. Especialmente Gernika-Lumo (3 puntos más 
,28,7%) es vivero cualificado. 

  
20. El porcentaje de población euskaldun es muy 
alto: 73,3% comparativamente con la media de la 
CAPV (42,2%). Es un valor colectivo.  

  
 



 
21. Se carece de centros de estudios 
universitarios y hay déficit de centros de 
formación profesional de grado superior.  
 
 



 
 
 
 
  
22. La desigualdad interna entre las rentas más 
bajas y más altas sitúa a Busturialdea en un 
mal lugar en el ranking inter-comarcal de 
rentas familiares (puesto 19 sobre 20). 
 
Intracomarcalmente, las distancias no son 
mejores. El diferencial entre el municipio de 
mayor renta media (Sukarrieta) y de menor 
(Elantxobe) era significativo, de 38 puntos. 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
Los  municipios más igualitarios (menos 
distancia entre las rentas más bajas y las más 
altas) son Ereño, Arratzu y Gernika-Lumo y los 
mas desiguales Sukarrieta, Mundaka y Ea 
 
No tiene una estructura social igualitaria  
  
 
  

 

 



 
 
 
 
 
 
  

23. La desigualdad de género en la disposición de 
renta, siendo más que real en la comarca, es menos 

acentuada -salvo Bermeo que es mas igualitaria- que 
en la CAPV y Bizkaia.  

  

 
 

 



 
En suma, es una foto deprimente y para revertirla se 

necesita, además de vendajes, alta cirugía y 
tratamientos estructurales  

 

 



Gero ikusiko dugu dilemak eta 
zer egin daitekeen. 
 
 Mila esker 


