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VALORACIÓN

 

DATOS GENERALES

La PRA detecta un retroceso en la evolución del mercado laboral con una caída apreciable de la ocupación que se

contrae un 1% durante los 3 últimos meses. Esta caída de la ocupación provoca un repunte del desempleo que

aumenta en 5.000 personas para situarse la tasa de paro en el 11,5%, medio punto más que el trimestre pasado. Es

servicios el sector que más contribuye a esta contracción de la ocupación al perder 12.000 de sus ocupados, un

retroceso del 1,8%. Afortunadamente el sector industrial consigue mantenerse, siendo el único que logra aumentar

sus efectivos durante este último trimestre, con un crecimiento de 3.200 nuevos empleos, un 1,6% más.

Construcción pierde 700 empleos y el primario 300. 

El descenso de la ocupación se nota más por debajo de los 45 años, siendo los de edades comprendidas entre los

35 y los 44 años los más afectados. Por encima de los 54 años se constata un incremento de la ocupación. Es

Bizkaia el territorio donde el descenso de la ocupación es más pronunciado al perder un 1,57% de sus ocupados; en

Gipuzkoa la pérdida es del 0,39% y Álava del 0,14. Pese a que Álava es el que mejor evoluciona en cuanto

ocupación, este hecho no se refleja en la evolución del número de parados ya que es dónde más crece, un 4,4%;

Bizkaia crece de un modo muy similar, un 4,39%; mientras que en Gipuzkoa este aumento es algo menor, del 3,7%.

Bizkaia continúa siendo el territorio que en peor situación se encuentra siendo al que corresponden una menor

tasa de empleo y mayor de paro. Gipuzkoa, por su parte, es el territorio que mayor tasa de empleo y menor tasa

de paro presenta. Álava tiene una alta tasa de paro  que compensa con una tasa de empleo también alta.

En este trimestre del año la tasa de empleo en la CAV ha sido de 66,47%, un 70,54% entre los hombres y un 62,39%

entre las mujeres, siendo la diferencia entre sexos de 8,1 puntos. Al final de dicho trimestre había 914.200

personas ocupadas, 486.000 hombres y 428.300 mujeres. La tasa de paro, en cambio, ha sido de 11,52%, menor

entre los hombres que entre las mujeres (10,43% entre los hombres y 12,72% entre las mujeres, diferencia de 2,3

puntos). Al final del trimestre se contabilizaban 119.000 personas paradas, de entre ellas 56.600 hombres y 62.400

mujeres.

Por territorios históricos, la tasa de empleo más baja corresponde a Bizkaia (64,86%) y la más alta, en cambio, a

Gipuzkoa (68,73%), siendo la diferencia en las tasas de 3,9 puntos. Al final del trimestre se contabilizaban 138.600

personas ocupadas en Araba, 468.800 en Bizkaia y 306.900 en Gipuzkoa. En lo referente a la tasa de paro, Bizkaia

es el territorio con la tasa más alta (12,83%) y Gipuzkoa con la tasa más baja (9,12%), siendo la diferencia entre una

y otra de 3,7 puntos. En Araba se cuentan 19.000 personas paradas, en Bizkaia 69.000 y para terminar, 30.800 en

Gipuzkoa.

Por sectores de actividad, el sector Primario es el sector que menos peso tiene en lo referente a personas

ocupadas, con un peso de 1,17%, empleando 10.700 personas. El sector que mayor peso tiene es Servicios, con un

peso de 71,68%, empleando 655.300 personas. En el sector Industria se emplean 200.700 personas, y para

terminar, en el sector Construcción  se emplean 46.700 personas.

Por tramos de edad, la mayor tasa de empleo corresponde al tramo de edad de personas de 35-44 años (81,22%)

lo que supone que en dicho tramo haya 279.000 personas ocupadas, y en cambio, la menor tasa de empleo

corresponde al tramo de edad de personas 16-24 años (18,73%), 31.100 personas ocupadas. En cuanto a la tasa de

paro el tramo de edad que menor tasa presenta es el de las personas de entre 45-54 años, tasa de 9,64% (28.700

personas desempleadas), en cambio, el tramo de edad que mayor tasa de paro presenta es el de las personas de

entre 16-24 años, tasa de 21,46% (8.500 personas desempleadas). 
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Durante este trimestre la ocupación ha bajado en 9.000 personas, un 1%. En el caso de las mujeres el descenso ha

sido de 11.300 ocupadas (-2,6%) mientras que en el de los hombres el aumento ha sido de 2.400 ocupados (0,5%).

El desempleo por su parte ha aumentado en 5.100 parados, un 4,5%. En el caso de las mujeres el aumento ha sido

de 7.900 paradas (14,5%) mientras que en el de los hombres el  descenso ha sido de 2.900 parados (-4,9%). 

A nivel territorial el mejor comportamiento en cuanto al desempleo corresponde a Gipuzkoa territorio en el que

aumenta un 3,7%. El peor corresponde a Araba donde aumenta un 4,4 %. En cuanto a la ocupación el mejor

comportamiento corresponde a Araba territorio en el que disminuye un -0,14 %. El peor corresponde a Bizkaia

donde disminuye un -1,57 %. 

Entre los sectores de actividad, en lo referente a la ocupación, el que mejor evoluciona es industrial que aumenta

en 3.200 empleos, y el que peor evoluciona es servicios que  disminuye en 12.000 empleos.

Entre los tramos de edad, el tramo de edad que mejor evoluciona en cuanto a la ocupación es el de las personas de

entre 55-64 años, tramo en el que aumenta un 2,13% (3.500 personas ocupadas más). El peor corresponde al

tramo de personas de entre 16-24 años, tramo en el que disminuye un 10,12%. En lo referente a la tasa de paro, el

tramo de edad de las personas de entre 35-44 años es la que mejor evoluciona con un aumento de 3,06% (1.000

personas desempleadas más). El tramo de edad que peor evoluciona es el de las personas de entre 25-34 años,

tramo en el que el paro aumenta en 7,09%.

En relación al año pasado la ocupación ha aumentado en 2.900 personas, el 0,3%. En el caso de las mujeres el

aumento ha sido de 2.500 (0,6%) mientras que en el de los hombres el aumento ha sido de 500 (0,1%) . El

desempleo por su parte ha descendido en 12.800 parados, el 9,7%. En el caso de las mujeres el descenso ha sido

de 4.700 paradas (-7%) mientras que en el de los hombres el  descenso ha sido de 8.000 parados (-12,4%). 

A nivel territorial el mejor comportamiento en cuanto al desempleo corresponde a Araba territorio en el que

disminuye un 12,44 %. El peor corresponde a Gipuzkoa donde disminuye un 7,51 %. En cuanto a la ocupación el

mejor comportamiento corresponde a Araba territorio en el que aumenta un 2,67 %. El peor corresponde a Bizkaia

donde disminuye un -0,66 %.

Entre los sectores de actividad, en lo referente a la ocupación, el que mejor evoluciona es el sector industrial que

aumenta en 7.100 empleos, y el que peor evoluciona es el sector servicios que disminuye en 4.800 empleos.

Entre los tramos de edad, el tramo de edad que mejor evoluciona en cuanto a la ocupación respecto al año pasado

es el de las personas de entre 55-64 años, tramo en el que aumenta un 2,44% (4.000 personas ocupadas más). El

peor corresponde al tramo de personas de entre 16-24 años, tramo en el que disminuye un 8,8%. En cuanto a la

evolución interanual de la tasa de paro, el tramo de edad de las personas de entre 25-34 años es la que mejor

evoluciona con un descenso de 28,23% (10.700 personas desempleadas menos). El tramo de edad que peor

evoluciona es el de las personas de entre 55-64 años, tramo en el que el paro aumenta en 37,75%.
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POR SEXO
Tasa Total

total 66,47 914.200
hombres 70,54 486.000
mujeres 62,39 428.300
total 11,52 119.000
hombres 10,43 56.600
mujeres 12,72 62.400

POR TERRITORIO HISTÓRICO
Tasa Total

Araba 67,23 138.600
Bizkaia 64,86 468.800
Gipuzkoa 68,73 306.900
Araba 12,06 19.000
Bizkaia 12,83 69.000
Gipuzkoa 9,12 30.800

POR TRAMOS DE EDAD
Tasa Total

total 66,47 914.200
16-24 años 18,73 31.100
25-34 años 74,93 159.000
35-44 años 81,22 279.000
45-54 años 78,93 268.900
55-64 años 55,88 167.800
total 11,52 119.000
16-24 años 21,46 8.500
25-34 años 14,61 27.200
35-44 años 10,78 33.700
45-54 años 9,64 28.700
55-64 años 11,03 20.800

OCUPACION POR SECTORES

Ocupados %

Primario 10.700 1,17%

Industria 200.700 21,95%

Construcción 46.700 5,11%

Servicios 655.300 71,68%

saldo -300
evol % -2,73%
saldo 3.200
evol % 1,62%
saldo -700
evol % -1,48%
saldo -12.000
evol % -1,80%
saldo 900
evol % 9,18%
saldo 7.100
evol % 3,67%
saldo -1.200
evol % -2,51%
saldo -4.800
evol % -0,73%
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EVOLUCIÓN
Paro Ocupación Actividad

TOTAL
saldo 5.100 -9.000 -3.900
evol % 4,48% -0,97% -0,38%
saldo -12.800 2.900 -9.900
evol % -9,71% 0,32% -0,95%

SEXO  
saldo -2.900 2.400 -500
evol % -4,87% 0,50% -0,09%
saldo 7.900 -11.300 -3.400
evol % 14,50% -2,57% -0,69%
saldo -8.000 500 -7.500
evol % -12,38% 0,10% -1,36%
saldo -4.700 2.500 -2.200
evol % -7,00% 0,59% -0,45%

TERRITORIO HISTÓRICO
saldo 800 -200 600
evol % 4,40% -0,14% 0,38%
saldo 2.900 -7.500 -4.600
evol % 4,39% -1,57% -0,85%
saldo 1.100 -1.200 -100
evol % 3,70% -0,39% -0,03%
saldo -2.700 3.600 900
evol % -12,44% 2,67% 0,57%
saldo -7.700 -3.100 -10.800
evol % -10,04% -0,66% -1,97%
saldo -2.500 2.400 -100
evol % -7,51% 0,79% -0,03%

TRAMOS DE EDAD
saldo 300 -3.500 -3.200
evol % 3,66% -10,12% -7,48%
saldo 1.800 -2.800 -1.000
evol % 7,09% -1,73% -0,53%
saldo 1.000 -5.200 -4.200
evol % 3,06% -1,83% -1,33%
saldo 1.400 -200 1.200
evol % 5,13% -0,07% 0,40%
saldo 700 3.500 4.200
evol % 3,48% 2,13% 2,28%
saldo -3.200 -3.000 -6.200
evol % -27,35% -8,80% -13,54%
saldo -10.700 -3.400 -14.100
evol % -28,23% -2,09% -7,04%
saldo -3.500 3.900 400
evol % -9,41% 1,42% 0,13%
saldo -500 600 100
evol % -1,71% 0,22% 0,03%
saldo 5.700 4.000 9.700
evol % 37,75% 2,44% 5,42%

Fuente: Eustat -PRA fichero específico para LANBIDE 

Elaboración: Gabinete Técnico de LANBIDE
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(*) Algunos datos cambian ligeramente con los publicados por EUSTAT debido a redondeos de los datos elevados. 

También  se pueden apreciar variaciones más importantes debido a que en este documento  no se recogen los 

posibles recálculos en los criterios de elevación realizados por el EUSTAT posteriormente a la publicación de los 

datos de cada trimestre.
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