
 

 

Página 6 Coyuntura en un clic 

El paro registrado se reduce a ritmos superiores al 8,0% 

DESEMPLEO EN LAS OFICINAS DE LANBIDE 

Paro registrado total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. Mujeres 
Tasa de variación interanual 

  Paro registrado. Hombres 
Tasa de variación interanual 

    

La información ofrecida por las oficinas de empleo indica que el ritmo de descenso del desempleo se mantiene 

en tasas interanuales superiores al 8,0%. Así, en el mes de junio de 2018 se contabilizaron poco más de 

120.000 personas sin empleo, con un descenso del 8,2% respecto al mismo mes del año anterior. Con ello, la 

media del primer semestre del año es del -8,3%, tan solo unas pocas décimas por debajo de la cifra alcanzada 

en 2016 (-8,8%) y en 2017 (-8,6%). Hay, en consecuencia, una gran estabilidad en el ritmo de reducción del 

desempleo. La caída del paro es sensiblemente más viva en la población masculina (-11,3% en junio) que en la 

femenina (-5,8%), en gran medida porque ellas siguen aumentando su participación en el mercado laboral. 
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El descenso del desempleo en junio se concentra en la población de más de 25 años (-8,8%), mientras que 

entre los más jóvenes se aprecia una ligera subida interanual del 1,5%. Por otro lado, no se aprecian diferen-

cias significativas en el campo de la nacionalidad y la caída del desempleo entre la población extranjera 

(8,0%) es muy similar a la de la población nacional (8,3%). 

Otra característica del desempleo actual es el mayor descenso del paro entre las personas que cuentan con 

experiencia laboral, frente a la estabilidad de las personas sin empleo anterior. Estas últimas anotaron una 

reducción de tan solo un 1,3%. Por sectores, la corrección del desempleo es significativamente mayor en la 

construcción, que disminuye su población en paro un 18,7% en junio, muy por encima del 11,1% de la Indus-

tria y del 7,5% de los servicios.  

Paro registrado. Jóvenes 
Tasa de variación interanual 

  Paro registrado. Extranjeros 
Tasa de variación interanual 

    

Personas en paro 

  Junio 2017 Junio 2018 Variación 

PARADOS TOTALES 131.269 120.485 -10.784 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 21.400 19.687 -1.713 

 Bizkaia 75.351 69.437 -5.914 

 Gipuzkoa 34.518 31.361 -3.157 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 57.669 51.136 -6.533 

 Mujeres 73.600 69.349 -4.251 

 Menores 25 años 7.003 7.109 106 

 Mayores 25 años 124.266 113.376 -10.890 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario 2.941 2.672 -269 

 Industria 15.878 14.117 -1.761 

 Construcción 11.366 9.240 -2.126 

 Servicios 85.983 79.554 -6.429 

 Anteriormente empleados 116.168 105.583 -10.585 

 Sin empleo anterior 15.101 14.902 -199 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros 20.955 19.284 -1.671 

Fuente: SEPE. 
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