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Este informe trata de analizar los principales hitos del mercado laboral vasco durante el se-
gundo trimestre de 2021 a través del comportamiento de sus variables más importantes. Se 
han considerado indicadores directamente vinculados con el mercado laboral (desempleo re-
gistrado, afiliación a la Seguridad Social y registro de contratos), así como las principales ope-
raciones estadísticas destinadas a medir la población en su vertiente de actividad laboral (En-
cuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA, del Instituto Vasco de Estadística). 
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Contexto económico   

El crecimiento del PIB de Euskadi para el segundo trimestre muestra un incremento in-

teranual del 18,1%, siendo la previsión para el conjunto del año 2021 de un +6,7%  

 
 

Según los datos del Eustat, la tasa de variación inter-

anual del PIB de Euskadi en el segundo trimestre del 

año 2021 se ha situado en +18,1%. Según la previsión 

de la Dirección de Economía y Planificación del Go-

bierno Vasco, en 2021 el PIB vasco se acelerará hasta el 

6,7% y en el año 2022 la tasa de crecimiento se situará 

en el 5,7%.  

 

La demanda interna seguirá siendo el motor tractor del 

crecimiento de la economía vasca y el consumo privado 

crecerá por el efecto absorción de la demanda embal-

sada. Por su parte, la inversión se verá impulsada por 

un mejor contexto exterior y un mayor optimismo. 

 

Todas las ramas productivas contribuirán positiva-

mente al crecimiento del PIB vasco tanto en 2021 como 

en 2022. El sector industrial liderará el avance y la re-

cuperación económica en 2021. En el siguiente año, 

será el sector servicios el que realice una aportación 

mayor al crecimiento económico. 

 

 
Fuentes: Eustat, Departamento de Hacienda y Economía: Di-

rección de Economía y Planificación, Informe “Coyuntura en 

un clic Julio 2021”

 

En cuanto a las economías española y de la zona euro, 

tal y como se muestra en la tabla de abajo, la previsión 

de la tasa de variación interanual del Consensus Fore-

cast para la Zona Euro para el año 2021 es de un +4,4% 

y la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

para España para el mismo año es de un +6,4%. Las pre-

visiones para el año 2022 son de un +4,4% para la Zona 

Euro y de un +4,7% para España.  

 

 
Fuentes: INE, Eurostat, FMI, Consensus Forecast, Informe 

“Coyuntura en un clic Julio 2021” 

 

Según el último informe del Banco Mundial, publicado 

en junio, la economía global crecerá un 5,6% en 2021. 

Este avance se deberá al fuerte dinamismo de algunas 

de las principales economías, como China y EE.UU. Sin 

embargo, muchos países emergentes y en vías de desa-

rrollo continuarán con el lastre de las consecuencias de 

la pandemia de la Covid-19 y el retraso en la vacuna-

ción. Con todo, y a pesar de la recuperación económica, 

los niveles del PIB mundial serán inferiores a los exis-

tentes antes de la pandemia. 
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Paro registrado en Lanbide 

La evolución de personas paradas registradas en Lanbide ha sido de un -5,9% intertri-

mestral: -4.892 hombres y -2.770 mujeres.  
 

El número de personas paradas registradas en las ofici-

nas de Lanbide ha disminuido en 7.662 en el segundo 

trimestre de 2021, con respecto al trimestre anterior. El 

número total de parados registrados se sitúa en 

122.359, habiendo experimentado un descenso intertri-

mestal del 5,9% y un descenso interanual del 15,3%.  

 

 
Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete 

Técnico de Lanbide 

 

Por sexo, la evolución del número de parados registra-

dos en Lanbide, respecto al trimestre anterior, ha sido 

de -4.892 entre los hombres y -2.770 entre las mujeres. 

En el primer caso, el número de parados se ha situado 

en 52.846 y en el segundo caso en 69.513.  

 

Por edad, el mayor descenso de personas paradas en 

términos absolutos, respecto al trimestre anterior, se ha 

producido en el tramo de 25-34 años (-2.585), seguido 

de los tramos de 35-44 años (-2.273); 45-54 años (-

1.498); 16-24 años (-1.154) y 55-64 años (-152).  

 

Por Territorio Histórico, en términos relativos y res-

pecto al trimestre anterior, ha sido Araba el territorio 

con mayor descenso de personas paradas (-7,4%; -

1.615), seguido de Gipuzkoa (-6,6%; -2.281) y Bizkaia (-

5,1%; -3.766).    

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete 

Técnico de Lanbide 

 

Por procedencia, en términos relativos y respecto al tri-

mestre anterior, se han producido disminuciones del 

8,1% de personas paradas extranjeras y -5,5% de perso-

nas paradas autóctonas, situándose en 19.419 personas 

paradas extranjeras y 102.940 personas paradas autóc-

tonas.  

 

Por nivel de estudios, respecto al trimestre anterior, el 

colectivo con mayor disminución de personas paradas 

ha sido el de las personas con estudios de Formación 

Profesional (-7,5%), seguido de las personas con estu-

dios de Bachiller (-6,7%); estudios hasta obligatorio (-

5,8%) y estudios universitarios (-3,4%).  

 

Por Actividad Económica, los sectores con mayor des-

censo de personas paradas en términos absolutos y res-

pecto al trimestre anterior han sido: (i) Comercio al por 

menor (-1.030); (ii) Servicios de comidas y bebidas (-

862); y (iii) las actividades relacionadas con el empleo (-

722). Entre las diez actividades con incremento de per-

sonas paradas, destacan las siguientes: (i) Educación 

(+434); (ii) Servicios financieros (+31); y (iii) Administra-

ción Pública y defensa, seguridad social obligatoria 

(+24).  
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Afiliación a la Seguridad Social 

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral se ha situado en 

966.373, con un incremento del 1,2% respecto al trimestre anterior 

 

En el segundo trimestre del año 2021 el número de afi-

liados a la Seguridad Social en la CAE se ha situado en 

966.373 personas, con un incremento del 1,2% respecto 

al trimestre anterior y un incremento del 2,5% en rela-

ción al mismo trimestre del año anterior.  

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

Por sexo, la distribución del colectivo de afiliados se ha 

mantenido prácticamente estable en los últimos cinco 

trimestres analizados. Tal y como se muestra en la si-

guiente tabla, los hombres representan un 52% de los 

afiliados y las mujeres un 48% (misma distribución que 

en el trimestre anterior).  

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Por Territorio Histórico, Bizkaia ha concentrado el 

50,1% de los afiliados, seguido de Gipuzkoa (33,5%) y 

Araba (16,4%). Respecto al trimestre anterior, Bizkaia 

ha experimentado un incremento de 4.416 afiliados, se-

guido de Gipuzkoa (+4.080) y Araba (+2.817).  

 

Por secciones de Actividad Económica, según datos 

medios del último mes del trimestre, las secciones de 

actividad que mayor peso han tenido en cuanto al nú-

mero de afiliados en el segundo trimestre, han sido los 

siguientes: (i) Industria manufacturera (17,7%); (ii) Co-

mercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas (14,1%); (iii) Activida-

des sanitarias y servicios sociales (11,3%). Considerando 

los datos del segundo trimestre de 2021 con respecto al 

trimestre anterior, entre las secciones de actividad con 

incrementos en cuanto al número de personas afiliadas, 

destacan: (i) Comercio al por mayor y al por menor, re-

paración de vehículos de motor y motocicletas (+2.948); 

(ii) Industria manufacturera (+2.585); y (iii) Actividades 

sanitarias y servicios sociales (+2.214). Entre las activi-

dades que mayor descenso han sufrido, destacan: (i) 

Educación (-1.557); (ii) Hostelería (-718); y (iii) Adminis-

tración Pública y Defensa, Seguridad Social (-401).  

 

Por procedencia, según datos medios del último mes 

del trimestre, el colectivo de afiliados a la Seguridad So-

cial con nacionalidad extranjera ha aumentado un 5,7%, 

situándose en 72.768 afiliados extranjeros. Este colec-

tivo concentra el 7,5% del total de afiliados frente al 

92,5% de afiliados autóctonos. La afiliación de los hom-

bres extranjeros ha aumentado un 5,8% y la afiliación 

de las mujeres extranjeras un +5,5%. Por Territorio His-

tórico, el número de personas afiliadas extranjeras ha 

incrementado en Araba (+9,9%), Gipuzkoa (+5,3%) y Biz-

kaia (+4,5%).  
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Personas Contratadas y Contratos 

En el primer trimestre el número de personas que ha firmado algún contrato ha aumen-

tado un 15,4%, con un total de 208.067 contratos firmados. 

 

En el segundo trimestre del año 2021, el número de 

personas que ha firmado algún contrato en la CAE ha 

sido de 110.911, un 15,4% más que en el trimestre an-

terior. Por sexo, el aumento ha sido de un 18,2% entre 

los hombres y de un 12,5% en el caso de las mujeres. 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete Técnico de Lan-

bide 

Por nivel de estudios, el 42,0% del total de las personas 

contratadas cuenta con estudios hasta Obligatorio, se-

guido de las personas con estudios de Bachiller (22,2%), 

estudios de Formación Profesional (18,1%) y estudios 

universitarios (17,0%).  

 

Por edad, el intervalo de 25-34 años es el que mayor 

número de personas contratadas ha concentrado 

(27,8%) sobre el total de personas contratadas en el se-

gundo trimestre de 2021, seguido del intervalo 35-44 

años (22,9%). 

 

Por procedencia, el 83,6% de las personas contratadas 

son autóctonas y el 16,4% tiene nacionalidad extranjera 

(1,3 puntos superior que en el trimestre anterior). Entre 

el colectivo de extranjeros, las nacionalidades que más 

destacan son la latinoamericana (45,8%), seguida de la 

europea comunitaria y no comunitaria (20,2%) y la nor-

teafricana (14,5%).  

 

 

 

 

En cuanto al número de contratos firmados en el se-

gundo trimestre, con puesto de trabajo en la CAE, se 

han contabilizado un total de 208.067 (1.9 veces el nú-

mero de personas contratadas). Con respecto al trimes-

tre anterior, el número de contratos firmados ha au-

mentado un 16,4%.  

 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete Técnico de Lan-

bide 

Por tipo de contrato se continúa con la tendencia habi-

tual, habiéndose firmado un 8,6% de contratos indefini-

dos (2,1 puntos inferior que en el trimestre pasado), 

frente a un 91,4% de contratos temporales. Los contra-

tos a tiempo parcial han constituido el 37,9% del total 

(0,1 puntos porcentuales superior que en el trimestre 

anterior).  

Por Territorio Histórico, en términos relativos respecto 

al trimestre anterior, en Bizkaia el número de contratos 

ha aumentado un 12,3%; en Araba el número de con-

tratos ha aumentado un 24,4% y en Gipuzkoa un 18,4%. 

El mayor número de contratos se ha dado en Bizkaia 

(50,2%; 104.463); seguido de Gipuzkoa (29,8%; 62.010) 

y Araba (20,0%; 41.594).  

Por tipo de actividad, los sectores que mayor número 

de contratos han concentrado han sido (i) industria ma-

nufacturera (17,1%); (ii) comercio (13,1%); (iii) activida-

des sanitarias y de servicios sociales (12,6%); y (iv) acti-

vidades administrativas (10,1%). Entre los hombres, el 

sector que más destaca es la industria manufacturera 

(24,9%) y entre las mujeres las actividades sanitarias y 

servicios sociales (20,4%). 
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Ocupación y Paro según la encuesta Población en Relación con la Acti-

vidad (PRA) del Eustat 

Frente a una tasa de paro del 10,3%, la tasa de ocupación alcanzada ha sido de un 

50,5% 
 

En el trimestre analizado, la tasa de ocupación de la 

CAE ha sido del 50,5% (54,9% en el caso de los hombres 

y 46,5% en el caso de las mujeres). El total de personas 

ocupadas ha sido de 944.300 (+15.100 personas res-

pecto al trimestre anterior). En el caso de los hombres 

se ha llegado a 492.300 personas ocupadas con un au-

mento del 1,4% respecto al trimestre anterior, mien-

tras que en el caso de las mujeres el número de perso-

nas ocupadas se ha posicionado en 452.000 (+1,8%, 

respecto al trimestre anterior).  

 

Por tramos de edad, la mayor tasa de ocupación co-

rresponde al tramo de edad de 25-44 años (77,5%) con 

401.700 personas ocupadas. En cambio, la menor tasa 

de empleo corresponde al tramo de edad de 16-24 

años (23,0%) con 42.100 personas ocupadas. En térmi-

nos relativos, el tramo de edad que mejor ha evolucio-

nado en cuanto al número de personas ocupadas en la 

lectura trimestral ha sido el de personas menores de 25 

años, con un incremento del 6,0%. 

 

Por Territorio Histórico, la tasa de ocupación más alta 

corresponde a Araba (52,3%), seguido de Gipuzkoa 

(52,1%) y Bizkaia (49,1%). En cuanto al número de per-

sonas ocupadas, Gipuzkoa ha sido el territorio donde 

se registra la mejor evolución (+2,2%). 

 

Por actividad económica, el sector con mayor número 

de ocupados es Servicios (72,1%), seguido del sector In-

dustrial (21,6%), el sector de la Construcción (5,5%) y el 

sector primario (0,8%).  

 

Por tipo de contrato, el 69,9% de los asalariados en 

Euskadi ha tenido un contrato de tipo indefinido, frente 

a un 29,2% con contratos temporales. En cuanto al tipo 

de jornada, el 79,8% de los asalariados dispone de una 

jornada a tiempo completo y el restante 20,2% de una 

jornada a tiempo parcial. 

 

 

En cuanto a la tasa de paro de la CAE, se ha alcanzado 

un 10,3% en el trimestre considerado (10,1% entre los 

hombres y 10,5% entre las mujeres). El número de per-

sonas paradas ha sido de 108.600, 7.100 personas me-

nos que en el trimestre anterior (con un decremento 

del 6,2% de personas paradas entre los hombres y un 

decremento del 6,0% entre las mujeres).  

 

Por tramos de edad, la tasa de paro más baja corres-

ponde al colectivo de 45 años o más años (7,5%), se-

guido del colectivo de 25-44 años (11,8%) y 16-24 años 

(25,0%). En términos relativos y respecto al trimestre 

anterior, el tramo de edad con mayor descenso ha sido 

el de 25-44 años (-8,3%); en el tramo 16-24 años au-

menta un 10,2% el número de personas paradas. 

 

Por Territorio Histórico, Gipuzkoa ha sido el territorio 

con la tasa de paro más baja (8,2%), seguido de Araba 

(11,1%) y Bizkaia (11,4%). En términos relativos y res-

pecto al trimestre anterior, en todos los territorios dis-

minuye el número de personas paradas; en Gipuzkoa 

lo hace de manera más pronunciada (-9,6%).  

 

Por nivel académico, el 44,6% de los parados cuenta 

con estudios secundarios y medios, el 29,2% de los pa-

rados cuenta con estudios primarios o inferiores y fi-

nalmente, el 26,3% de los parados cuenta con estudios 

superiores. 

 

Por procedencia, las personas paradas autóctonas han 

representado el 74,6% sobre el total, las personas pa-

radas extranjeras, en cambio el 25,4%. 

 


