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Comarcalización útilizada en el Censo del Mercado de Trabajo  
 
Desde 1997 el CMT facilita información relativa al conjunto de comarcas EUSTAT y de  
los grandes municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin embargo, a este nivel 
sólo están disponibles los grandes agregados relativos a la actividad la ocupación y el 
paro. El análisis estructural de los datos conviene hacerlo en relación a las 11 grandes 
comarcas-cuencas de empleo que han venido utilizándose tradicionalmente en el CMT y 
que son las siguientes: 
 
COMARCA 1.  GASTEIZ
 
    Incluye las comarcas EUSTAT de Llanada Alavesa, Montaña Alavesa, 

Valles Alaveses y Rioja Alavesa. 
 
    A efectos del CMT, esta comarca se subdivide en cinco sub-comarcas 

que corresponden a las comarcas EUSTAT de Montaña Alavesa, Valles 
Alaveses y Rioja Alavesa así como a la comarca EUSTAT de Llanada 
Alavesa, la cual se subdivide en dos sub-comarcas CMT -Vitoria-Gasteiz 
y resto de Llanada Alavesa-. 

 
COMARCA 2. AYALA  
 
    Incluye las comarcas EUSTAT de Cantábrica Alavesa y Estribaciones del 

Gorbea. 
 
    A efectos del CMT, esta comarca se subdivide en tres sub-comarcas que 

corresponden a la comarca EUSTAT de Estribaciones del Gorbea y a la 
comarca EUSTAT de Cantábrica Alavesa, la cual se subdivide a su vez 
en dos sub-comarcas CMT -Llodio y resto de Cantábrica Alavesa-. 

 
COMARCA 3. MARGEN DERECHA
 
    Afecta a la Margen Derecha adscrita a la comarca EUSTAT del Gran 

Bilbao. 
 
    A efectos del CMT, esta comarca se subdivide en cuatro sub-comarcas 

que incluyen los municipios de Getxo, Leioa y Erandio y el resto de 
municipios situados al norte de Bilbao, incluidos los del Txorierri. 

 
COMARCA 4. BILBAO
 
    Incluye el municipio de Bilbao. 
 



COMARCA 5. MARGEN IZQUIERDA
 
    Afecta a la Margen Izquierda adscrita a la comarca EUSTAT del Gran 

Bilbao así como a la comarca EUSTAT de Encartaciones. 
 
    A efectos del CMT, esta comarca se subdivide en ocho sub-comarcas 

que incluyen los municipios de Barakaldo, Basauri, Galdakao, 
Portugalete, Santurtzi y Sestao, la comarca EUSTAT de Encartaciones y 
el resto de municipios del Gran Bilbao situados al sur del Txorierri o en la 
Margen Izquierda propiamente dicha. 

 
COMARCA 6. BIZKAIA-COSTA
 
    Incluye las comarcas EUSTAT de Plentzia-Mungia, Gernika-Bermeo y 

Markina-Ondarroa. 
 
    A efectos del CMT, esta comarca se subdivide en tres sub-comarcas que 

corresponden a las distintas comarcas EUSTAT. 
 
COMARCA 7. DURANGUESADO
 
    Incluye las comarcas EUSTAT de Duranguesado y Arratia-Nervión. 
 
    A efectos del CMT, esta comarca se subdivide en tres sub-comarcas que 

corresponden a las distintas comarcas EUSTAT, excepción hecha del 
caso de Durango que se considera específicamente. 

 
COMARCA 8. DONOSTIALDEA
 
    Incluye las comarcas EUSTAT de Urola-Costa, Donostia-San Sebastián, 

Donostialdea y Bajo Bidasoa. 
 
    A efectos del CMT, esta comarca se subdivide en siete sub-comarcas que 

incluyen los municipios de Hondarribia, Irún, Donostia, Rentería y Zarautz, 
el resto de municipios de la comarca EUSTAT de Donostialdea y el resto 
de municipios de la comarca EUSTAT de Urola-Costa. 

 
COMARCA 9. TOLOSA-GOIERRI
 
    Incluye las comarcas EUSTAT de Tolosaldea y Goierri. 
 
    A efectos del CMT, esta comarca se subdivide en dos sub-comarcas que 

corresponden a las distintas comarcas EUSTAT. 
 

 



COMARCA 10. ALTO DEBA
 
    Incluye la comarca EUSTAT del Alto Deba. 
 
    A efectos del CMT se distingue Arrasate-Mondragón del resto de la 

comarca 
 
COMARCA 11. BAJO DEBA 
 
    Incluye la comarca EUSTAT del Bajo Deba. 
 
    A efectos del CMT, se distingue Eibar del resto de la comarca. 
 
La referencia Base: 11 comarcas se asocia a la comarcalización definida con 
anterioridad. La referencia Base: 40 comarcas incluye el conjunto de sub-comarcas en las 
que el CMT divide internamente las 11 grandes comarcas-cuenca de empleo anteriores. 
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