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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
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Reducir la desigualdad en y entre los países

Atendiendo a algunas de las metas marcadas 
para este ODS, ofreceremos datos sobre la 
situación en Bizkaia y a nivel mundial

En Bizkaia la tasa de pobreza real se sitúa en el 7%, la más 
alta de los últimos 10 años, habiendo diferencias por comarcas

META 10.1 - De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el 
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una 
tasa superior a la media nacional.

Encontramos grandes desigualdades a nivel mundial

una parte cada vez 
más grande de 

ingresos va al 1% 
más rico

El 40% más pobre
recibe menos

del 25%
de los ingresos

per capita

40%
 más pobre

1%
 más rico
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Garantizar la protección social para los grupos vulnerables es 
fundamental para alcanzar los ODS

55 / 100
personas

Los programas de protección 
social disminuyen la 

desigualdad 
y generan sociedades más 

inclusivas y estables.

META 10.2 -  De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición.

en el mundo no tienen acceso 
a ninguna protección social.

Santurtzi 
fue en 2018 el municipio*

que mayor gasto social realizó 
por persona en todo el Estado:

 266,48 €,
destinando a inversión social el 

21,4% de su presupuesto

Bilbao 
fue el 9º, con un gasto de 

156,46 €,
destinando 

el 10,2% de su presupuesto

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

2000 2005 20172010

295 €
591 €

1.004 €
1.131 €

*  (mayor de 20.000 habitantes) 
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¿Cómo puedo contribuir?

Realizar acciones en favor de las personas que se 
encuentran en situación de exclusión y desigualdad 
para que trasladen sus demandas a los poderes 
públicos. 

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). 
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- EUSTAT 2019. 
    - Situaciones de pobreza y precariedad real en la C.A. de Euskadi por comarca.2008-2018
     - Personal, gasto (total, en % del PIB y por habitante) y financiación de los servicios sociales de la C.A. de 
       Euskadi por territorio histórico. 1999-2017.
- Lanbide. Beneficiarios de Renta de Garantía de Ingresos por Territorios Históricos durante el 2020.

-Open SDG Data Hub. 2020

META 10.4 -  Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de 
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Los países en los que el porcentaje del PIB correspondiente 
a la remuneración del trabajo es mayor y menor son

Macedonia           44%

México                 34,7%

Malta                   46,5%

Suiza                  65,7%

Islandia               63,7%

Eslovenia            60,9%

En abril de 2020 había 32.348 personas percibiendo la 
RGI en Bizkaia, apreciándose grandes diferencias por sexo y 
procedencia

13.19719.151

Estado 
20.601

Magreb 
2.678

América 
del Sur
5.021 

África 
Subsahariana 

2.449


