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Durante 2020 el número de personas distintas desempleadas registradas en las oficinas de 

LANBIDE ha aumentado en 14.822 personas en el último año, para situarse en 240.912 perso-

nas demandantes distintas, siendo el aumento en términos relativos del 6,6%.  

  S E X O  

El número de demandantes aumenta tanto entre los hombres como entre las mujeres. Entre 

los primeros disminuye en términos porcentuales un 9,7% y entre las segundas un 3,9% 

(112.727 hombres demandantes durante el año y 128.185 mujeres). Este año el 53,2% de las 

personas paradas registradas como demandantes son mujeres, cuando al comienzo de la crisis, 

debido al peor comportamiento del paro masculino, el número de personas paradas registra-

das por sexo llegó a ser muy similar. Los hombres acusaron más el impacto de la crisis, pero 

están mostrando una mejor capacidad de recuperación. 

  E D A D  

Durante este último año el número de demandantes en paro aumentan todos los grupos de 

edad, excepto en el grupo mayores de 55 años (977 personas menos, 2,2% de disminución). 

Entre los menores de 24 años es donde más aumenta el número de parados (+30,0%) y donde 

menos en el intervalo 45-54 años (+2,8%). El 40,5% de las personas paradas supera los 44 

años, un 35,0% no llega a los 35 años y el 24,5% restante se sitúa entre los 35 y los 44 años. Las 

dificultades de reincorporación al mercado laboral aumentan a medida que se incrementa la 

edad de las personas paradas. La crisis va a dejar amplias bolsas de paro estructural entre los 

desempleados más maduros independientemente de la actual coyuntura de mejoría económi-

ca. 

  A C T I V I D A D  E C O N Ó M I C A  

Durante 2020 aumenta el número de demandantes en todos los sectores de actividad. Donde 

más aumenta es en industria (9,1%) y donde menos en construcción (0,1%). Entre las personas 

paradas que no habían tenido empleo previo ha aumentado en un 7,7%.  

A un nivel de desagregación mayor, la actividad que más destaca por aumento en el número 

de personas paradas registradas en el último año ha sido hostelería con 2.548 personas más. 

Otras actividades con aumentos significativos del paro han sido: industria manufacturera 

(+2.424) y actividades administrativas (+1.847). Las actividades donde el paro más disminuye 

han sido Administración Pública (-293) y actividades inmobiliarias (-33). 

  D U R A C I Ó N  D E L  P A R O  

Durante este año el número de demandantes en paro de larga duración disminuye en 4.930 

personas y el de corta duración aumenta en 19.752 personas. En términos relativos el descen-

so de demandantes en paro de larga duración es de 6,3% y el aumento del número de deman-

dantes en paro de corta duración de 13,4%.  

  U B I C A C I Ó N  G E O G R Á F I C A  D E  L O S  P A R A D O S  

Durante el último año el número de personas desempleadas registradas en Araba aumenta un 

12,5% (4.655 personas), en Gipuzkoa un 7,0% (4.396 personas) y en Bizkaia un 4,6% (5.769 

personas).   

Entre las capitales vascas es en Donostia donde más aumenta el número de personas desem-

pleadas registradas en términos relativos, con un aumento del 8,1% (1.250 personas). En Vito-
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ria-Gasteiz el número de personas en paro durante el año aumenta un 6,5% (1.898 personas) y 

en Bilbao un 3,9% (1.632 personas). Las comarcas con aumentos significativos en el número de 

personas en paro han sido: Margen Izquierda (+970), Duranguesado (+900) y Tolosaldea 

(+660).  

  P R E S T A C I O N E S  P O R  D E S E M P L E O  

Durante 2020, 84.001 personas en paro registradas en Lanbide, 6.165 más que el año pasado, 

cobran alguna prestación por desempleo. Actualmente el 34,9% del total de personas paradas 

tienen derecho a esta prestación social. 61.041 personas desempleadas, el 25,3% del total 

perciben una prestación contributiva, y 22.960, el 9,5%, cobran algún tipo de subsidio por des-

empleo. 

En relación al año pasado la tasa de cobertura por desempleo ha aumentado en 0,5 puntos. 

  N I V E L  A C A D É M I C O  

135.549 personas paradas, el 56,3% del total, tienen como muchos estudios de enseñanza 

obligatoria. Durante el último año, las personas desempleadas con nivel formativo básico au-

mentan en 8.227. Durante el último año el aumento del paro entre las personas con nivel for-

mativo básico ha sido del 6,5%. 

Las personas desempleadas que han cursado hasta el Bachiller suponen el 9,9% del total de 

personas paradas. Durante el último año aumentan un 12,1%, siendo el grupo que más au-

menta. 

Las personas desempleadas con estudios de Formación Profesional son 46.503, el 19,3% del 

total. Durante 2020 aumentan un 7,0%. 

Finalmente, el 14,56%, 35.051 personas, tienen estudios universitarios. Las personas paradas 

con este nivel de estudios aumentan un 2,9% en el año, siendo el grupo que menos disminuye. 

  P R O C E D E N C I A  

Del total de personas desempleadas, 39.155, el 16,3%, son extranjeros. En relación a 2019 se 

aprecia un aumento relativo entre los extranjeros del 8,5%, mientras que entre los autóctonos 

aumenta un 6,2%. 

El 31,7% de las personas paradas extranjeras proceden del norte de África, un 26,9% de Lati-

noamérica, un 21,0% de Europa, un 12,7% de África subsahariana, y un 6,1% de Asia. 
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Demandantes registrados en paro durante 2020 
 

  
2020 2019 Saldo Ev % 

SEXO:     
HOMBRE 112.727 102.733 9.994 9.7% 
MUJER 128.185 123.357 4.828 3.9% 
MENORES DE 25 AÑOS:       
AMBOS SEXOS 28.387 21.834 6.553 30.0% 
HOMBRE 15.027 11.638 3.389 29.1% 
MUJER 13.360 10.196 3.164 31.0% 
DE 25 A 44 AÑOS:       
AMBOS SEXOS 114.942 107.168 7.774 7.3% 
HOMBRE 53.014 47.734 5.28 11.1% 
MUJER 61.928 59.434 2.494 4.2% 
MAYORES DE 45 AÑOS:       
AMBOS SEXOS 97.583 97.088 495 0.5% 
HOMBRE 44.686 43.361 1325 3.1% 
MUJER 52.897 53.727 -830 -1.5% 

     SECTOR:       
AGRICULTURA Y PESCA 4.496 4.470 26 0.6% 
INDUSTRIA 15.125 15.109 16 0.1% 
CONSTRUCCIÓN 29.158 26.723 2.435 9.1% 
SERVICIOS 165.531 155.098 10.433 6.7% 
SIN EMPLEO ANTERIOR 26.602 24.690 1.912 7.7% 
     
TERRITORIO HISTÓRICO:       
ARABA-ÁLAVA 41.926 37.271 4.655 12.5% 
GIPUZKOA 67.385 62.989 4.396 7.0% 
BIZKAIA 131.599 125.830 5.769 4.6% 
CAE 240.912 226.090 14.822 6.6% 

 

 

 

 

 

 

 
 


