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RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL MERCADO LABORAL DE EUSKADI

COYUNTURALES

ESTRUCTURALES

SITUACIÓN LABORAL EN EUSKADI: PRE Y POST-PANDEMIA1

2

CALIDAD 

ACCESO (DESEMPLEO)
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AFILIACIONES DESEMPLEO

DOS INDICADORES BÁSICOS

Situación Mercado laboral Euskadi tras la Pandemia …1
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De Octubre 2019 - Octubre 2021: 


Euskadi: De 978.176  a 973.728     - Baja un 0,45%

Bizkaia: 488.545 a 486.468        - Baja un  0,42%

Gipuzkoa: 328.148 a 326.369    - Baja un  0,5%

Araba: 161.483 a 160.892 -       - Baja un 0,36%

Administración (incluye ETTs): Sube un 2%

Manufacturas: Baja un 3,8%

Comercio: Baja un 1,8%

Educación y Sanidad: Sube un 3,5%

Hostelería: Baja un 20,7%

60%  
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Euskadi: De 115.340 a 118.410  -    2,5% 

Bizkaia: De 66.039 a 67.555    2,2%

Gipuzkoa: De 30.265 a 30.917 -  2,1%

Araba:De 19.036 a 19.937  -  4,5 %


Mayores de 45: Sube  un 5,6%

30-45: Baja un 4%

Menores de 30: Sube un 6,9%

Evolución de las personas desempleadas
por Edad en Euskadi
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Desempleo: 
•  Remite notablemente el efecto del shock, aunque queda todavía 
camino por recorrer (más en Araba que en Gipuzkoa o Bizkaia). 

•Heterogeneidad en el impacto del shock en el desempleo: 


Los mayores y los más jóvenes, con mayores dificultades, los de 
la edad media han recuperado los niveles pre-pandemia.

Empleo: 
•  Práctica recuperación del nivel de empleo pre-pandemia en los tres 
territorios. 

•Buen comportamiento de Educación y Sanidad, todavía falta 
impulso en Industria, e importante camino por recorrer en 
Hostelería.

Resumiendo
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RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL 
MERCADO LABORAL DE EUSKADI

COYUNTURALES ESTRUCTURALES

2
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Gran Incertidumbre - Enemiga de la Inversión y de una apuesta Transformadora 

2.1. Retos Coyunturales que pueden afectar a la Economía y por tanto al 

Mercado laboral

1. El bloqueo en las cadenas de suministro:

1. Restricción de la oferta (pandemia) y fuerte y rápido impulso de la demanda

2. Cadenas de suministro globales pero muy descentralizadas (impiden adecuada 

previsión) 

2. El alza del precio de las materias primas y de la electricidad - Aumento sensible en 
costes

3. El riesgo de inflación - Si persiste, el Banco Central podría actuar y limitar la 
liquidez

4. Una posible sexta ola del covid 
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2.2. Retos Estructurales para un mercado inclusivo y de calidad - Medio y 

Largo Plazo

 Acceso a un Empleo - Desempleo 

(Primera causa de la Desigualdad de Ingresos)1

Calidad en el Empleo2
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LA PROBLEMÁTICA DEL 
DESEMPLEO EN EUSKADI

15
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•M e j o r a s u s t a n c i a l d e l 
desempleo en 2019 frente a 
2013


•Euskadi se sitúa mejor que 
total Nacional  pero peor que 
EU-28

El acceso al empleo: La problemática del desempleo (I)
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Sin embargo, la problemática del desempleo es multidimensional, pues importa: 


• La incidencia del desempleo (Euskadi está bien posicionada) 


• La persistencia del mismo para quien lo sufre (histéresis - Duración) 


• Las rentas salariales perdidas mientras se sufre el desempleo

ISEAK ha creado un indicador que toma en cuenta las tres dimensiones de la 

problemática del desempleo - 


Se denomina “Coste Social del Desempleo”

El acceso al empleo: La problemática del desempleo (II)
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¿Por qué tiene Euskadi un Coste Social de Desempleo tan Alto? 

La cronificación en el desempleo de las personas desempleadas es 


más alta que en otras regiones
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Colectivo de personas cronificadas en el Desempleo….

•Los mayores de 45 años, los 
más afectados - todos los 
niveles educativos


•El colectivo cronificado es 
de gran volumen en Euskadi
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EL ACCESO AL EMPLEO POR 
COLECTIVOS: JOVENES Y MUJERES

24
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En Comparativa Europea …

•Euskadi se sitúa en la parte 
a l t a d e E u r o p a e n 
d e s e m p l e o t o t a l y e n 
desempleo juvenil - Mejor 
situado que el total nacional. 
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La tasa de paro juvenil es alrededor del doble de la población total …
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La tasa de paro juvenil es alrededor del doble de la población total …
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Fuente: Observatorio Laboral de FEDEA 

El desempleo en las mujeres: 

Tasa de desempleo por género: Euskadi frente al total nacional
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• El problema de acceso al empleo se produce sobre todo en personas mayores de 

45 años que han caído al desempleo - Gran Coste Social el que provoca este 

colectivo. 


• Los jóvenes caen mucho al desempleo, pero no se cronifican en él - Su problema 

es fundamentalmente de excesiva rotación empleo/desempleo (calidad). 


• Las mujeres presenta una tasa ligeramente mayor de desempleo que los 

hombres, pero convergiendo - El problema de acceso, por tanto, similar. 

Resumiendo: Retos laborales en Euskadi con respecto al acceso al empleo



LA CALIDAD DEL EMPLEO EN 
EUSKADI: SALARIOS, PARCIALIDAD 

Y TEMPORALIDAD

30
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Salarios totales
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La composición demográfica pesa en estos niveles salariales …
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La composición demográfica pesa en estos niveles salariales …
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¿Problemática de pobreza entre el colectivo de personas ocupadas?

•B o l s a s d e p o b r e z a 
laboral crecientes en 
Euskadi - Preocupante 
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Los factores que están detrás de esta precariedad son: 

Este dato revela una precariedad laboral preocupante de determinados segmentos 
de la población

Salarios/hora bajos en determinados colectivos1

Baja intensidad laboral en determinados colectivos (pocas horas por 
PARCIALIDAD o por frecuentes interrupciones)2

Inestabilidad laboral derivada de la alta TEMPORALIDAD3
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La Parcialidad en el Empleo es altamente involuntaria …
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La Parcialidad en el Empleo es altamente involuntaria …
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La Parcialidad (involuntaria) afecta a las mujeres …
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La Parcialidad (involuntaria) afecta a las mujeres …
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La Parcialidad (involuntaria) afecta a las mujeres …
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Y se da en prácticamente todos los sectores excepto en la industria…
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La baja intensidad laboral de las mujeres se agrava con la tenencia de hijos …
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La baja intensidad laboral de las mujeres se agrava con la tenencia de hijos …
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La brecha salarial de género se deriva de la diferencia en intensidad laboral …
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La brecha salarial de género se deriva de la diferencia en intensidad laboral …
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La temporalidad en el empleo en Euskadi
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La temporalidad en el empleo en Euskadi



52

Consecuencias de la precariedad laboral

1. Baja emancipación laboral
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Consecuencias de la precariedad laboral

1. Baja emancipación laboral
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•ACCESO AL EMPLEO (INCLUSIÓN)


• La incidencia del desempleo es más baja en Euskadi que en otras regiones, pero los colectivos 

afectados son mayormente de muy difícil inclusión laboral (mayores, alta cronificación, 
independientemente de su nivel educativo).  

• Jóvenes: Baja cronificación pero alta incidencia en el desempleo


CALIDAD EN EL EMPLEO

 

• Altos salarios anuales (nivel de cualificación alto y envejecimiento poblacional) pero existen colectivos en 

los que hay pobreza laboral. 

• La parcialidad INVOLUNTARIA es más alta que la media de España y no decrece. 

• La temporalidad, en linea con el resto de España, es muy alta y persistente. 

En resumen, el diagnóstico del acceso y la calidad del empleo en Euskadi nos revela 

que …
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