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Finalmente, los convenios colectivos continuaron con la ralentización que iniciaron en 2012 y 
se situaron en un moderado incremento del 0,6%, si bien es cierto que la cantidad de 
trabajadores afectados por la negociación colectiva en Euskadi se ha ido reduciendo. El avance 
salarial fue superior en el caso de los nuevos convenios (0,9%), que fueron teniendo en cuenta 
la mejora de la economía.  

 

 
 

INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO  
 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Convenios en vigor: 1,9 3,6 2,7 1,3 0,7 0,6 

 - Firmados durante el año 1,7 3,4 2,0 1,0 0,5 0,9 

Por ámbito de negociación:       

 - Convenios sectoriales 1,7 3,8 2,7 1,3 0,8 0,6 

 - Convenios de empresa 2,4 3,1 2,6 1,2 0,6 0,6 

Fuente: Consejo de Relaciones Laborales. 

 

 

Sector Público 
 

Por lo que respecta a la evolución de las operaciones presupuestarias consolidadas del 
Gobierno Vasco y las diputaciones forales, en 2015 hay que señalar el descenso del ahorro 
bruto respecto al año precedente. En concreto, esa caída fue de un 11,3%.  

 

El descenso del ahorro bruto se produjo, en gran medida, por el aumento de los gastos 
corrientes (2,3%), a pesar de que también los ingresos corrientes aumentaron respecto al año 
anterior, pero en menor medida (1,5%). Dentro de los gastos corrientes, aumentaron los de 
personal (2,0%) y los de funcionamiento (1,1%), que son las partidas más importantes del 
grupo, mientras que los financieros, por primera vez en varios años, registraron un descenso 
notable (-12,8%). 
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OPERACIONES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS GOBIERNO VASCO Y DIPUTACIONES FORALES  

Miles de euros 

 
2015 

Variación interanual (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. INGRESOS CORRIENTES 13.587.712 2,5 3,9 -1,2 -2,3 4,1 1,5 

2. GASTOS CORRIENTES 12.897.996 -2,8 1,8 -4,6 1,1 3,0 2,3 

Gastos de Personal 2.278.380 -0,6 -0,5 -6,4 4,3 1,3 2,0 

Gastos de Funcionamiento 3.842.674 -0,3 0,1 -2,2 -1,6 2,7 1,1 

Gastos Financieros 284.318 79,5 70,9 22,3 9,4 10,8 -12,8 

Transferencias Corrientes 6.492.625 -6,0 2,3 -6,5 1,3 3,4 3,9 

3. AHORRO BRUTO (1-2) 689.715 199,8 81,4 70,9 -41,9 27,6 -11,3 

4. INGRESOS DE CAPITAL 147.787 84,8 54,9 35,6 -6,5 -19,3 -57,6 

5. GASTOS DE CAPITAL 1.130.656 -1,1 -22,8 11,3 -32,3 -1,3 -14,6 

Inversiones Reales 378.123 -1,0 -13,2 -12,1 -9,6 -23,8 -27,4 

Transferencias de Capital 752.533 -1,1 -30,0 33,0 -46,4 22,0 -6,3 

6. CAPAC. (+) / NECES. (-) FINANC.  (3+4-5) -293.153 31,5 52,7 42,8 36,4 -34,1 47,8 

Fuente: Departamento de Hacienda y Finanzas.  

 

 

En cuanto a la recaudación tributaria, continuó con los incrementos de los dos años 
precedentes, si bien el ritmo de crecimiento se ralentizó ligeramente. En concreto, el total de 
ingresos tributarios recaudados durante el año 2015 ascendió a más de 12.600 millones de 
euros, con un incremento del 2,4% respecto a 2014. Este incremento moderado fue tan solo 
ligeramente inferior al registrado por el PIB nominal de 2015 (2,7%). 

 

El IRPF fue el impuesto que presentó un mayor avance (5,9%) en 2015 y, al mismo tiempo, el 
que aportó una mayor cantidad de dinero al total recaudado. La mejora de la economía y, en 
especial, la creación de empleo favorecieron el aumento de recaudación en este impuesto. Por 
un lado, las retenciones por rendimientos de trabajo anotaron un nuevo aumento interanual 
(1,6%), y, por otro, la cuota diferencial neta (las cantidades que se devuelven en la campaña de 
la declaración) fue sensiblemente inferior a la del año precedente, a raíz de ciertas restricciones 
en las deducciones que se aprobaron en la última reforma. 
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EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS  
 

Miles de euros 

 Recaudación Variación interanual (%) 

 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IRPF 4.647.680 3,8 6,3 0,2 -1,5 2,9 5,9 

- Retenciones rdtos. trabajo y actividades prof. 4.473.913 3,4 3,2 -1,0 -1,8 1,8 1,6 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 174.821 -15,6 -3,0 11,0 -11,1 -8,7 -11,0 

- Retenciones rendimientos cap. inmobiliario 81.804 2,7 3,1 3,0 -1,8 -3,3 -1,8 

- Retenciones ganancias patrimoniales 53.045 4,8 -19,0 36,1 47,6 11,9 59,7 

- Gravamen esp. sobre premios det. loterías 42.406 --- --- ---- ---- --- 25,5 

- Pagos fraccionados prof. y empresarios 145.432 -1,5 -3,6 -1,9 -5,1 -2,6 3,8 

- Cuota diferencial neta -323.740 6,1 17,7 3,8 7,2 6,9 35,1 

Impuesto de Sociedades 1.039.051 -19,9 17,5 -2,5 7,5 -4,7 -10,4 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 174.820 -15,6 -3,0 11,0 -11,1 -8,7 -11,0 

- Retenciones rendimientos cap. inmobiliario 81.804 2,7 3,1 3,0 -1,8 -3,3 -1,8 

- Retenciones ganancias patrimoniales 53.045 4,8 -19,0 36,1 47,6 11,9 59,7 

- Cuota diferencial neta 729.381 -23,7 27,3 -7,2 13,3 -4,5 -13,8 

Impuesto sobre renta de los no residentes -54.610 15,6 -37,5 -60,1 31,6 -77,8 -669,3 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 113.688 -11,9 9,4 16,1 17,7 6,6 1,2 

Impuesto sobre patrimonio 151.036 -92,7 -5,8 --- 19,6 10,4 -0,9 

Impuesto sobre depósitos en entidades crédito 24.428 --- --- --- --- --- 98,6 

Impuesto sobre producción energía eléctrica 37.304 --- --- --- ---- 15,1 32,2 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 5.958.577 -2,5 7,3 1,0 1,7 1,2 1,6 

IVA. Gestión propia 3.645.246 26,1 -10,9 -4,4 6,0 13,2 2,5 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 101.716 28,0 -49,4 -18,9 -10,0 25,5 12,7 

Impuesto sobre actos jurídicos documentados 43.645 -15,0 -27,8 -29,4 -6,9 -4,9 19,3 

I. Especiales s/ determinados medios transporte 16.525 -7,6 -27,9 -29,9 -21,4 9,3 10,8 

I. Especiales fabricación. Gestión propia 1.776.933 2,1 -8,3 0,9 10,7 0,9 0,9 

Impuesto sobre primas de seguros 72.462 4,3 1,8 -4,6 -3,8 -1,1 3,2 

Impuesto sobre actividades de juego 4.100 --- --- --- --- --- -46,6 

Impuesto sobre gases de efecto invernadero 3.011 --- --- --- --- --- 266,7 

Impuestos extinguidos -11.284 -4,2 -1,9 0,4 -74,7 -97,6 -3.891,3 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 5.446.008 16,7 -11,7 -3,6 5,9 9,1 2,1 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 115.277 9,1 0,1 -0,4 3,5 -8,5 10,9 

TOT. TRIB. CONCERT. GEST. PROPIA 11.519.862 6,4 -2,3 -1,1 3,5 4,7 1,9 

Ajuste IVA. 1.299.112 34,9 -3,8 7,8 5,9 8,5 5,1 

Ajuste impuestos especiales -206.344 -9,4 52,6 -57,4 -96,0 -18,9 5,2 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS  12.612.630 8,4 -1,9 -0,6 3,0 4,8 2,4 

Fuente: Diputaciones Forales.  
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Por el contrario, el impuesto sobre sociedades volvió a registrar tasas negativas (-10,4%), 
incluso superiores a las del año anterior. En este caso, las devoluciones a las empresas fueron 
sensiblemente mayores que las de 2014. Como resultado de ambas evoluciones contrapuestas, 
el conjunto de los impuestos directos obtuvo una variación del 1,6%, que no es muy diferente 
a las conseguidas en los ejercicios anteriores. 

 

Por su parte, la recaudación por IVA encadenó su tercer año consecutivo de crecimiento, pero 
a un ritmo muy inferior al de 2014, a pesar de la fortaleza con la que aumentó el consumo de 
las familias. En concreto, pasó de un 13,2% a un modesto 2,5%. Parte de esa moderación en 
la recaudación se justifica por el fuerte abaratamiento de los precios del petróleo, que tuvo una 
incidencia importante en la recaudación de este impuesto.  

 

Finalmente, la recaudación por impuestos especiales de fabricación creció un 0,9%, 
precisamente el mismo crecimiento que registró durante 2014. A este incremento sólo 
contribuyeron los hidrocarburos, que se beneficiaron de la tendencia positiva del consumo de 
gasolinas y gasóleos. El resto de productos, entre los que cabe destacar por su mayor peso 
recaudatorio el impuesto especial sobre labores del tabaco y el que grava el consumo de 
electricidad, registraron tasas negativas. En el caso del primero, la elevación de los tipos 
impositivos redujo la recaudación, mientras que en el segundo, fue consecuencia del aumento 
de las exenciones. Con todo ello, el conjunto de los impuestos indirectos incrementó su 
recaudación un 2,1%, un porcentaje que se encuentra sensiblemente por debajo de las tasas 
alcanzadas en los dos periodos anteriores. 

 

 

Sector Financiero 
 

En 2015 aumentó moderadamente la tensión en los mercados financieros internacionales. La 
creciente disparidad de las políticas monetarias de los principales bancos centrales; la debilidad 
de algunas economías emergentes; la caída de los precios de las materias primas; las 
negociaciones con Grecia en la zona del euro y los episodios de tensión geopolítica 
contribuyeron a generar incertidumbre. No obstante, el sistema financiero internacional siguió 
apoyándose en la liquidez existente y confió en el poder de los bancos centrales y las políticas 
monetarias para encarrilar las economías. 

 


