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0. Síntesis de principales resultados 
 

 

Este documento presenta los principales resultados del Censo del Mercado de Trabajo 2011 (CMT). 

Aunque también considera las principales tendencias estructurales que afectan a medio o largo plazo 

al mercado de trabajo en Euskadi, su objetivo central es analizar la dinámica observada entre 2009 y 

2011 en la evolución de la actividad, la ocupación y el paro en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

(CAE), con especial referencia a la dimensión territorial comarcal y a los cambios detectados entre 

2010 y 2011. Para favorecer la lectura del informe, se anticipa en este capítulo inicial un resumen de 

los hechos más destacados. 

 

AUMENTO DEL DESEMPLEO Y CAÍDA DE LA OCUPACIÓN 

 

El desempleo sigue aumentando, en especial en su di mensión de larga duración 

 

* Entre 2010 y 2011, el ritmo de incremento del desempleo en la CAE se modera respecto a años 

anteriores. A pesar de ello, el número de parados y paradas crece un 12,3%, afectando a 12.800 

personas más (116.900 en total). La tasa de paro llega al 11,2%, 1,2 puntos por encima del 10% de 

2010 y 2,5 del 8,7% de 2009. La tasa de 2011 supera igualmente las cifras del 8-9% del periodo 

2001-2003. 

 

 Aunque entre 2010 y 2011 se reduce la población inactiva disponible de 32.385 a 30.001 personas1, 

la inclusión de este colectivo implicaría un incremento del 25,7% en las cifras potenciales de 

desempleo hasta situarlo en 146.901 personas. La tasa de paro potencial subiría en tal caso hasta 

el 13,7%, por encima del 12,7% de 2010 y del 10,7% de 2009. Esta evolución tiene un aspecto 

positivo, sin embargo: frente al incremento de 2 puntos en la tasa de paro potencial entre 2009 y 

2010, el aumento se reduce 1 punto entre 2010 y 20112. 

 

 La perspectiva de una progresiva estabilización de las cifras de población disponible se acentúa al 

constatarse la caída del volumen de población inactiva desanimada. Frente a los 14.649 casos 

detectados en 2009, la cifra se reduce a 11.046 en 2010 y 5.158 en 2011. 

                                                
1 La población inactiva disponible incluye a personas que buscan empleo y se muestran disponibles para 

acceder a él pero que no han realizado gestiones o acciones específicas para encontrar una nueva 
ocupación en el último mes (aún cuando hayan podido proceder a actualizar una demanda formal ante los 
servicios públicos de empleo). La ausencia de acciones específicas de búsqueda de empleo está en el origen 
de que esta población sea clasificada en la PRA y en el CMT, de acuerdo con los criterios OIT, como inactiva 
y no como desempleada. 

 
2 La evolución de la tasa de disponibilidad (o proporción de personas que se declaran disponibles para acceder 

a un nuevo puesto de trabajo, al margen de su relación actual con la actividad) también refleja la tendencia a 
la desaceleración del crecimiento de la demanda de empleo. El aumento interanual de esta tasa se modera 
sustancialmente entre 2010 y 2011 (0,7 puntos por 1,5 entre 2009 y 2010 o una media anual de 2,6 puntos 
en el bienio 2007-2009). Esto no es óbice para destacar que se trata en 2011 del nivel más alto de la década. 
En 2011, la tasa de disponibilidad llega al 12,4%, más de 7 puntos por encima del mínimo del 5% alcanzado 
en 2007. Supera claramente, además, las cifras de 9,1 a 9,9% del periodo 2001-2003. 
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* A diferencia de lo observado en el bienio 2007-2009, el incremento del desempleo a partir de 2009 

se sostiene ante todo en las formas de desempleo de mayor duración. La proporción de personas 

paradas de larga duración, con más de un año buscando empleo, aumenta entre 2009 y 2011 del 

33 al 56%. El peso del paro de muy larga duración, superior a dos años, aumenta en el bienio de un 

12,7% a un 31%3. 

 

 El aumento de la cronificación en el desempleo es el resultado de unas mayores dificultades de 

acceso al trabajo. La proporción de personas desempleadas con contacto con el empleo en los 

últimos doce meses, que ya había caído de niveles cercanos al 50% entre 2003 y 2006 a cifras de 

46,4 y 47% en 2007 y 2009, se reduce al 40,7% en 2010 y al 39,8% en 2011. 

 

* En 2011, un 80,5% de la población desempleada sigue reflejando alguna limitación para acceder al 

empleo. Los principales problemas hacen referencia a aspectos relativos a la cualificación, ligados 

al nivel de estudios, el conocimiento de idiomas o la experiencia laboral, mencionando estas 

circunstancias un 54,5% del colectivo. Resulta igualmente relevante la edad, factor citado por un 

29,4% de las personas desempleadas, por encima del 18,3% de la imposibilidad de movilidad 

geográfica o el 13,2% de las cargas familiares. 

 

 En estas circunstancias adversas, la población desempleada reacciona limitando sus expectativas 

laborales. Se observa una sustancial reducción a partir de 2006 -con la única excepción relativa de 

la aceptación del cambio de residencia- de las condiciones establecidas para aceptar un nuevo 

empleo, inclusive las relacionadas con un desarrollo económico y profesional ajustado a los niveles 

de formación y a las expectativas salariales normales. De esta forma, un 10,5% de la población 

desempleada espera en la actualidad unos ingresos acordes a la cualificación por 37,5% en 2006; 

un 8,5% rechazaría un puesto de categoría inferior a la cualificación por 24,5% en 2006; finalmente, 

un 7,7% se opondría a acceder a un empleo a tiempo parcial frente a un 25,4% en 2006. 

 

 En paralelo, y en lo relativo a la población ocupada, se consolida el apego por el puesto de trabajo, 

reduciéndose la proporción de personas ocupadas que buscan un nuevo empleo de 4,5% en 2009 

a 3,9-4% en 2010 y 2011, cifras sólo superiores al mínimo del 3% registrado en 2007. 

 

La caída de la ocupación es el único factor explica tivo entre 2010 y 2011 

 

* Los cambios en los niveles de actividad dejan de ejercer la presión observada en años anteriores. 

Después de reducirse el incremento de la población activa de un 1,75% anual medio entre 2007 y 

2009 a un 0,4% en el periodo 2009-2010, entre 2010 y 2011 se estabiliza la cifra de población 

activa, con una muy ligera tendencia descendente (-0,1%). 

                                                
3 Como elemento positivo, debe mencionarse no obstante que el ritmo de incremento del desempleo de larga 

duración se reduce sustancialmente en el último año, pasando de un 80,9% entre 2009-2010 a un 21,1% en 
el periodo 2010-2011 (del 110,3% al 49,4% en lo relativo al paro de muy larga duración). 
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 En contraposición a lo observado en el bienio 2007-2009, entre 2010 y 2011 la caída de la 

ocupación constituye por tanto el único factor explicativo en el avance de las cifras de paro, 

reduciéndose el volumen de población ocupada de 16 a 64 años en 13.406 personas (de 937.701 

personas en 2010 a 924.295 en 2011). El ritmo de caída de la ocupación se acentúa además: 

alcanza un 1,43% entre 2010 y 2011, por encima del 1,01% del periodo 2009-2010. Respecto a 

2007, año en el que se registraban 970.957, la CAE pierde 46.663 personas ocupadas en 2011, un 

4,8% del total. 

 

* El coeficiente de ocupación de la población de 16 a 64 años en la CAE se reduce en paralelo a las 

pérdidas ocupacionales asociadas a la crisis, cayendo desde el máximo del 68,1% alcanzado en 

2007 a un 65,2% en 2009, un 64,6% en 2010 y un 64,1% en 2011. Aunque todavía superior al 

63,4% de 2003, el indicador de 2011 se aleja en alrededor de dos puntos del 66,1% de 2005. La 

distancia del coeficiente de ocupación de la CAE respecto a los países con mayores niveles de 

ocupación en Europa se amplía en 2011, quedándose este coeficiente dos décimas por debajo del 

64,3% del conjunto de la Unión Europea (UE). 

 

* También se reduce la proporción de población ocupada de forma continuada en los últimos doce 

meses, cayendo de un 60,9% de la población total de 16 a 64 años en 2007 a un 59,4% en 2009 y 

un 57,4% en 2011, un registro inferior al 57,8% de 2005. Entre 2007 y 2011 el volumen de 

población ocupada continuada disminuye en un 4,6%, pasando de 868.793 personas en 2007 a 

828.397 en 2011, una cifra que ya resulta inferior en términos absolutos a la de 2005 (828.459). Un 

dato positivo, sin embargo, es que el indicador de 2011 sólo es inferior en una décima al 57,5% de 

2010. Se rompe con ello el fuerte deterioro observado entre 2009 y 2010, con una caída cercana a 

los 2 puntos en el indicador, superior al 1,6 observado previamente en conjunto del bienio 2007-

20094. 

 

LOS ÁMBITOS DE CAÍDA DE LA OCUPACIÓN 

 

Aunque la industria metálica repunta de nuevo al al za, el resto de ramas de los sectores 
primario y secundario siguen perdiendo ocupación 
 

* Se mantiene entre 2010 y 2011 la negativa evolución de la ocupación en los sectores no de 

servicios, perdiendo en conjunto el sector primario, la industria y la construcción un 3,1% de su 

ocupación (estimación CNAE-93). Destaca sin embargo un repunte de la ocupación en la industria 

metálica (+1,3%) que resulta significativo en el actual contexto económico de crisis. Junto a la 

progresiva estabilización ocupacional del resto de la industria (-1%), esta evolución permite en gran 

medida compensar la evolución negativa de la industria manufacturera (-4,9%), limitando al 0,3% la 

                                                
4 Otro aspecto favorable es que la proporción de población ocupada de forma continuada sigue siendo en 2011 

claramente superior a la registrada en el periodo 2001-2003 (52,3% en 2001 y entre 53,6 y 53,7% en 2002 y 
2003). 
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caída de la ocupación industrial en el periodo de referencia5. La tendencia a la consolidación 

ocupacional de la industria resulta destacable, pasándose de una caída de ocupación anual media 

del 9,2% entre 2007 y 2009 a un 1,3% entre 2009 y 2010 y un 0,3% entre 2010 y 2011. Aún así, la 

industria pierde entre 2007 y 2011 48.805 ocupaciones, un 18,9% de las existentes en 2007. 

 

* Se consolida en cambio el fuerte deterioro ocupacional de la construcción, aumentando el ritmo de 

reducción de la ocupación de un 5,4% anual medio entre 2007 y 2009 a un 10,5% entre 2009 y 

2011. Aunque no en términos absolutos, con 25.069 ocupaciones perdidas entre 2007 y 2011, la 

construcción es el sector más perjudicado por la crisis en términos relativos, con un descenso de 

ocupación del 28,3% en ese cuatrienio. Tomando como referencia la cifra de 2001, no obstante, la 

caída de ocupación en la construcción es de un 17,2%, todavía por debajo del 17,4% de la 

industria. 

 

 En una línea similar, frente a la estabilización de la ocupación en la agricultura y pesca entre 2007 y 

2009, el periodo 2009-2011 muestra una caída anual media del 8,1% en este tipo de ocupación. Se 

trata de un sector en evidente declive ocupacional desde 2001, perdiendo un 38,1% de la 

ocupación existente a principios de siglo. 

 

Por primera vez durante la crisis, entre 2010 y 201 1 las pérdidas ocupacionales se extienden a 
la práctica totalidad del sector servicios 
 

* El dato más negativo del periodo 2010-2011 resulta, sin embargo, la extensión de la crisis 

ocupacional al sector servicios. Por primera vez desde 2007, cae la ocupación en este sector (-0,6 

según la CNAE-93), generalizándose las pérdidas de ocupación en sus distintas ramas. Entre 2007 

y 2011, sólo la rama de educación, sanidad y servicios sociales mantiene su tendencia ocupacional 

expansiva. En conjunto, la ocupación de esta rama crece un 18,3% en el cuatrienio considerado. 

 

 En las ramas de transportes y comunicaciones, la negativa dinámica reciente acentúa el impacto de 

unas pérdidas ocupacionales previas cuyo origen se remonta a mediados de la pasada década. 

Entre 2005 y 2011 este grupo de ramas pierde 9.338 ocupaciones, un 14,6% de las existentes en 

2005. Junto al servicio doméstico, es uno de los pocos ámbitos del sector servicios en compartir 

con las distintas ramas de los sectores primario y secundario la realidad de una ocupación menor 

en 2011 a la existente en 2001. 

 

 En comparación con la de 2005, la ocupación también resulta inferior en 2011 en las ramas de 

comercio, servicio doméstico y otros servicios. Se trata en general de ramas que mostraban signos 

                                                
5 La aproximación basada en la CNAE-2009 obliga a matizar las cifras presentadas. En base a la nueva 

clasificación de la actividad, la ocupación de la industria manufacturera cae un 4% entre 2009 y 2010, 
remontando un 0,9% entre 2010 y 2011. En cambio, la ocupación en la industria metálica sólo avanza un 
0,1%, después de un crecimiento del 0,4% entre 2009 y 2010. Las dos clasificaciones sí coinciden en reflejar 
el menor ritmo de pérdida de ocupación del resto de la industria, aunque manteniéndose todavía en un 2,3% 
negativo según la CNAE 2009. 
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tempranos de debilidad, con caídas ocupacionales en el periodo 2005-2007. A diferencia de lo 

observado en transportes y comunicaciones, estas caídas se compensaban con un repunte de la 

ocupación entre 2007 y 2009, antes de sufrir de nuevo pérdidas ocupacionales en algún momento 

del bienio 2009-2011. La rama más afectada, con caídas continuadas de ocupación en los distintos 

años de este último bienio, es la de otros servicios. Esta rama pierde 4.074 ocupaciones entre 2005 

y 2011, un 8,8% de las existentes en 2005. En las otras dos ramas consideradas, la comparación 

de las cifras de 2005 y 2011 obliga a hablar más bien de estabilización, resultando la ocupación de 

2011 un 0,3% inferior a la de 2005 en el comercio y en el servicio doméstico. 

 

 Aunque en el resto de ramas del sector servicios la ocupación de 2011 sigue siendo superior a la 

de 2005, la crisis se traduce en una ocupación inferior a la de 2007 en la hostelería y la 

Administración Pública. Reflejo de una caída continuada y creciente a partir de 2009 (-3,9% entre 

2009 y 2010 y -8,8% entre 2010 y 2011), la hostelería se encuentra en 2011 con una ocupación 

inferior en un 3,4% a la de 2007. En la Administración Pública, la ocupación de 2011 es inferior en 

un 2,6% a la de 2007, un hecho asociado a la caída ocupacional del 4,4% registrada entre 2010 y 

2011. 

 

 La ocupación de 2011 se mantiene todavía un 9,1 y un 9,7% por encima de la de 2007 en las 

instituciones financieras y en los servicios a las empresas Sin embargo, la evolución de los últimos 

años resulta negativa en estas dos ramas. En las instituciones financieras, la perspectiva 

ocupacional negativa se inicia entre 2009 y 2010, con una caída del 0,5% que se intensifica entre 

2010 y 2011, con una nueva reducción del 2%. El descenso de la ocupación es más reciente en los 

servicios a las empresas, con una primera caída del 1,2% entre 2010 y 2011. 

 

El papel determinante, entre 2009 y 2011, de la caí da ocupacional corresponde a la 
construcción, el comercio y la hostelería y las ram as de transportes y comunicaciones 
 

* Considerando los sectores y ramas regresivos en términos de ocupación en el bienio 2009-2011, 

con una pérdida total de 42.674 ocupaciones, destaca la importancia que le corresponde a la 

construcción (36,9%), seguida por la hostelería (16,2%), las ramas de transportes y 

comunicaciones (10,7%) y el comercio (10,5%). También resultan relevantes las pérdidas 

correspondientes a la industria no metálica (12%) y a las ramas de agricultura y pesca (5,5%). 

 

 Esta evolución contrarresta las ganancias netas de 19.709 nuevas ocupaciones en los sectores y 

ramas expansivos. El principal avance ocupacional corresponde a la rama de educación, sanidad y 

servicios sociales (62,6% del incremento señalado), la única realmente expansiva durante el 

conjunto del periodo. Otro 27,8% corresponde a los servicios a las empresas, con un 8,7% 

atribuible a la industria metálica. 
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Las caídas ocupacionales tienen una fuerte incidenc ia en la población obrera pero también en 
el colectivo de técnicos 
 

* En lo relativo a la profesión, la evolución más negativa de la ocupación en el periodo 2007-2011 

corresponde al colectivo compuesto por la población trabajadora cualificada de nivel inferior al 

técnico, el colectivo de operadores/as de maquinaria y la población ocupada no cualificada. Este 

grupo registra unas pérdidas ocupacionales del 13,2% en el cuatrienio, llegando a situarse su 

ocupación en 2011 un 5,2% por debajo de la de 2001. Entre 2009 y 2011, la caída ocupacional se 

ralentiza sin embargo respecto a años anteriores, con la única excepción de la población operadora 

de maquinaria (-3,3% anual medio por -2% entre 2007 y 2009).  

 

 En el bienio 2009-2011, la caída de ocupación cualitativamente más significativa corresponde a la 

población de nivel técnico (-4% anual medio, sólo superada por el -5,1% de la población trabajadora 

no cualificada). Esta caída revela una evolución especialmente preocupante de la ocupación 

técnica en la última década. Partiendo de ritmos de crecimiento del 5,2% anual medio entre 2001 y 

2005, la cifra se reduce al 1,9% entre 2005 y 2007 y al 0,6% entre 2007 y 2009; los límites al 

crecimiento se traducen finalmente en la mencionada pérdida anual media del 4% de ocupación 

entre 2009 y 2011. La cifra de ocupación técnica resulta en 2011 un 6,8% inferior a la de 2007, con 

una pérdida de 17.226 ocupaciones. Más preocupante aún, tras las caídas ocupacionales 

posteriores a 2009, se llega por primera vez en 2011 a cifras de ocupación técnica inferiores a las 

de 2005 (-3,2%). 

 

 La tendencia negativa de la evolución técnica está en parte relacionada con la trayectoria de la 

ocupación en los sectores de alta tecnología. Se constata en este caso una aceleración de la caída 

de ocupación, agravándose el descenso ocupacional del 0,8% anual medio del periodo 2007-2009 

con un 1,5% anual medio en el periodo 2009-2011. Entre 2007 y 2011, la CAE pierde un 4,5% de la 

ocupación en los sectores caracterizados por el recurso a la alta tecnología. 

 

 En contraste con lo observado entre la población técnica, la ocupación del personal directivo 

(incluido el de tipo autónomo), que había caído en el periodo 2009-2010 a un ritmo similar, remonta 

entre 2010 y 2011. Este tipo de ocupación se sitúa en 2011 un 0,9% por encima del de 2009 (un 3% 

por encima de la ocupación correspondiente a 2005). 

 

Entre 2010 y 2011 se consolida la reducción de la p oblación asalariada indefinida, retomándose 
la línea descendente de la contratación no indefini da 
 

* Uno de los rasgos más destacados de la evolución reciente de la ocupación es la sustancial caída 

del volumen de población asalariada con contrato indefinido. Este colectivo se reduce en 41.338 

personas entre 2009 y 2011, lo que representa una caída del 6,4%. La reducción del volumen de 

población asalariada indefinida es tanto más significativa como que rompe una tendencia 

claramente alcista de este tipo de ocupación en la última década, con ritmos de crecimiento anual 
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medio situados en las distintas fases de los años 2001-2009 en torno al 2,8-3,8%. La caída sitúa la 

cifra de ocupación indefinida de 2011 (599.703 personas) un 0,4% por debajo de la de 2007. 

 

 El descenso observado entre 2009 y 2011 en la ocupación asalariada indefinida se compensa en 

parte con una mayor ocupación entre las personas sin contrato indefinido (+11,7% entre 2009 y 

2011, con 17.451 nuevas ocupaciones netas). Sin embargo, el fuerte repunte del 13,6% observado 

en el periodo 2009-2010 da paso a una caída del 1,6% en la ocupación asalariada no indefinida 

entre 2010 y 2011. 

 

Cae el peso del trabajo a tiempo completo en benefi cio de la jornada reducida o parcial 

 

*  Se reduce entre 2007 y 2011 la importancia del trabajo a tiempo completo. En la población ocupada 

asalariada que ha trabajado normalmente durante la semana, el peso relativo de las jornadas 

semanales de duración igual o superior a las 40 horas se reduce de un 70,3 a un 64,1%. Aumenta 

en paralelo la jornada situada entre las 30 y 39 horas (del 17,3 al 19,4%) y aún más claramente la 

jornada a tiempo parcial, de duración inferior a las 30 horas (de 12,4 a 16,5%). En términos de la 

jornada teórica del conjunto de la población ocupada asalariada con empleo continuado, el peso del 

trabajo a tiempo parcial también muestra una clara tendencia ascendente, pasando de un 11,3% en 

2007 a un 14,4% en 2011. 

 

Sigue reduciéndose la masa de ingresos de la poblac ión ocupada 
 

*  La caída de la ocupación entre 2009 y 2010, asociada a los procesos de ajuste en el nivel de 

ingresos de la población ocupada y al auge del trabajo a tiempo parcial, se traduce en la primera 

caída observada desde 2005 en la masa de ingresos corrientes netos ordinarios del colectivo 

ocupado. Entre 2010 y 2011 se consolida la tendencia, con una reducción de esta masa de 

ingresos en un 5% en el conjunto del bienio 2009-2011. La caída más importante corresponde a la 

población asalariada de la empresa privada (-6,1%), seguida por el colectivo asalariado del sector 

público (-4,9%) y la población empleadora (-4,3%).  

 

 En la perspectiva del periodo 2007-2001, el principal grupo afectado por la crisis de ingresos es la 

población autónoma. Ésta ve caer su masa de ingresos en un 14,6% entre 2007 y 2011, en 

contraste con el incremento del 13,7% y del 16,4% que se detecta, respectivamente, entre la 

población asalariada pública y la población empleadora. Tras las caídas del bienio 2009-2011, la 

masa salarial de la población asalariada privada retorna por su parte en 2011 a los niveles de 2007, 

con un incremento por lo tanto nulo de la masa salarial. La mejor evolución es la del grupo 

cooperativista, con un aumento del 30,3% en su masa de ingresos en el cuatrienio 2007-2011. La 

comparación con 2005 sitúa el incremento únicamente en un 13,9% al tratarse de un colectivo que 

ve caer sus ingresos entre 2005 y 2007. 
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LOS CAMBIOS OBSERVADOS POR SEXO, EDAD Y NACIONALIDA D 

 

Las pérdidas de ocupación se extienden a la poblaci ón femenina pero se acentúa el deterioro 
de la población masculina 
 

* En contraste con un incremento ocupacional del 2,1% anual medio entre 2005 y 2009, las mujeres 

participan entre 2009 y 2011 del proceso de reducción de la ocupación, cayendo la población 

femenina ocupada en un 0,6% anual medio. En un contexto en el que todavía crece la actividad 

femenina, en contraste con la caída de actividad entre los hombres (-0,5% anual medio entre 2009 

y 2011), esto se traduce en unos ritmos superior de incremento del desempleo entre la mujer en el 

bienio de referencia (16,9% anual medio por 11,5% entre los hombres). 

 

 Esta evolución oculta sin embargo un nuevo deterioro comparativo de la situación de la población 

masculina entre 2010 y 2011. Mientras sigue reduciéndose el ritmo de crecimiento del paro entre 

las mujeres (de un 46,9% anual medio entre 2007 y 2009 a un 21,7% entre 2009 y 2010 y un 12,2% 

entre 2010 y 2011), repunta al alza entre los hombres en el último año (de 10,5% entre 2009 y 2010 

a 12,4% entre 2010 y 2011). El 56,8% del incremento neto en las cifras de desempleo entre 2010 y 

2010 corresponde de hecho a la población masculina (por un 59,1% atribuible a las mujeres entre 

2010 y 2011). La tasa de paro masculina se aleja así un poco más de la femenina en 2011 (11,5 

frente a 10,9%). 

 

 La dirección observada se vincula al notable deterioro de los niveles de ocupación de la población 

masculina de la CAE, con una caída ocupacional del 10,5% entre 2007 y 2011. En fuerte contraste, 

y a pesar de caer de forma continuada desde 2009, la ocupación femenina sigue siendo un 3,1% 

más alta en 2011 que en 2007. 

 

 El coeficiente de ocupación femenino de 2011 se mantiene además en el 58,5%. Esta cifra es 

equivalente al nivel medio de la UE en este año y apenas tres décimas inferior al máximo del 58,8% 

registrado en 2009, superando todavía claramente el 57,4% de 2007. En cambio, después de 

alcanzar un máximo del 78,6% en 2007, el coeficiente masculino se reduce en 9,1 puntos hasta 

quedar en un 69,5% en 2011, una cifra que sólo resulta superior a los niveles registrados en los 

años 90 del pasado siglo. En el contexto europeo, llama la atención la pérdida de posiciones de la 

población masculina de la CAE, pasándose de un coeficiente de ocupación 5,9 puntos superior al 

de la UE en 2007 a uno inferior en 0,6 puntos en 2011.  

 

 La mejor evolución de la ocupación femenina contribuye a que se mantenga al alza la participación 

de la mujer en la ocupación en Euskadi. Frente al 41% que representaba en la población ocupada 

total de la CAE en 2005, las mujeres representan en 2011 un 45,2% de la ocupación. 
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El empleo joven profundiza en su tendencia negativa  pero el incremento cuantitativo del paro 
sigue afectando más a las personas mayores de 35 añ os 
 

* La dinámica más negativa en las cifras de ocupación corresponde a la población más joven, con 

una caída ocupacional en el bienio 2009-2011 del 11,7% entre los 25 y 34 años y de un 37,1% en la 

población menor de 25 años. Entre 2007 y 2011, el colectivo de 25 a 34 años pierde una quinta 

parte de su ocupación (-21,3%) y el de menores de 25 años más de la mitad (-51,3%). Estas 

fuertes pérdidas hacen retroceder hasta un 26,7% el peso de la población menor de 35 años en la 

ocupación total de la CAE, muy por debajo tanto del 39,5% de 2001 como del 36,7% de 2005. 

 

 A pesar de estabilizarse el volumen de desempleo entre las personas menores de 35 años entre 

2009 y 2010, con incluso ligeras caídas entre las personas de 25 a 34 años, todo ello como 

consecuencia de la fuerte reducción de las cifras de actividad a estas edades, la población menor 

de 35 años sufre de forma diferencial el repunte del desempleo de 2010-2011. En el conjunto del 

bienio 2009-2011, la población parada menor de 25 años aumenta en un 10,3% y la de 25 a 34 

años en un 14,6%. 

 

* Aunque limitada al 1,3%, la caída de ocupación observada entre 2009 y 2010 en el caso de la 

población de 35 a 49 años tenía significado especial, al ser la primera registrada desde 2005 y 

afectar a un colectivo cuyo volumen de activos/as aún mantiene una línea de crecimiento entre 

2010 y 2011. El cambio negativo mencionado se ve compensado con una recuperación ocupacional 

entre 2010 y 2011 que permite acercar el nivel de ocupación a las cifras de 2009. Pero no ocurre lo 

mismo con el volumen de desempleo: el deterioro del periodo 2010-2011, en un contexto de 

aumento de la actividad, contribuye a una cifra de paro superior en un 32,5% en 2011 a la existente 

en 2009. 

 

 Por su parte, la ocupación aumenta en un 5,1% anual medio entre 2009 y 2011 en la población 

mayor de 50 años. Sin embargo, la tendencia muy expansiva de la actividad (+6,8% anual medio en 

el bienio de referencia) determina a estas edades a un incremento máximo del número de personas 

desempleadas (+86,2% entre 2009 y 2011). 

 

* Los datos presentados revelan que el incremento relativo de las cifras absolutas de paro entre 2009 

y 2011 resulta creciente entre 2009 y 2011 conforme aumenta la edad. Esto se traduce en un 

importante cambio en la distribución interna del desempleo, aumentando el peso relativo de las 

personas mayores de 35 años desempleadas del 45,7% de 2007 al 53,2% de 2011, en línea algo 

descendente sin embargo respecto al 54,4% de 20096. 

 

                                                
6  Aun así, debe señalarse que la mayoría de las situaciones de paro siguen concentrándose entre las personas 

de 25 a 44 años, un 58,8% del total por 27,8% en las mayores de 45 años y 13,4% en las menores de 25. 
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 Considerando las tasas de desempleo por edad, éstas aumentan entre 2009 y 2011 del 6,7 al 8,8% 

en la población activa de 35 a 49 años y del 4,8 al 7,8% entre las personas activas mayores de 50 

años. A pesar de ello, estas tasas siguen siendo claramente inferiores a las de los colectivos más 

jóvenes, con un 15,3% entre las personas de 25 a 34 años y un 34% entre las menores de 25 años. 

 

Mejora la situación ocupacional de la población ext ranjera procedente de fuera de la UE 
 

* Aunque el Censo del Mercado de Trabajo no es la operación mejor adaptada para analizar la 

situación de la población extranjera, los datos disponibles indican una mejora de su contexto 

laboral. El dato más llamativo es la reducción de su tasa de paro desde un 24,4% en 2009 a un 

23,3% en 2011, caída que contrasta con el aumento del 7,8 al 10,7% que se observa en la 

población nacional. El descenso es atribuible en exclusiva a la población extranjera procedente de 

fuera de la Unión Europea (de 27 a 24,1%), aumentando la tasa de paro entre el colectivo originario 

de otros países de la UE (de 15,8 a 20,4%).  

 

 En el actual contexto de crisis, esta disminución no puede vincularse en exclusiva a la significativa 

caída de la tasa de actividad que caracteriza al colectivo extranjero entre 2009 y 2011. Muchos de 

los indicadores disponibles en el CMT sugieren una probable salida de la CAE de una parte de la 

población inmigrante extranjera en peores condiciones sociolaborales, en particular la procedente 

de fuera de la UE. Así lo indica, por ejemplo, la reducción del 17,1% de 2010 al 7,6% de 2011 en la 

proporción de personas sin permiso de trabajo entre la población activa extranjera de 16 a 64 años 

(del 20,1 al 9,8% en la procedente de fuera de la UE)7. 

 

 Los indicadores de ocupación de la población extranjera procedente de fuera de la UE también 

muestran una dirección positiva. Repunta así al alza entre 2010 y 2011 su coeficiente de ocupación 

(de 52,8 a 53,6%), en contraste con lo observado entre la población extranjera con origen en países 

de la UE y en la población nacional, afectadas ambas por caídas en la proporción de población de 

16 a 64 años ocupada (del 70,3 al 63,6% y del 65,1 al 64,4%, respectivamente). El impacto de la 

crisis en la ocupación de la población extranjera resulta en cualquier caso decisivo a medio plazo, 

quedando los coeficientes de 2011 muy alejados de los máximos observados en 2006. Se sitúan 

11,4 puntos por debajo del 75% de este año entre la población extranjera procedente de la UE y 

13,6 por debajo del 67,2% correspondiente a la originaria de países no pertenecientes a la UE. En 

el periodo 2006-2011, la reducción del coeficiente se limita a 3,2 puntos entre la población nacional. 

 

                                                
7 Otro ejemplo es la reducción al 3,4%, entre las personas que buscan empleo y han realizado gestiones 

efectivas de búsqueda, de la percepción del origen geográfico como limitación para el acceso al empleo. Este 
dato es muy inferior al 7,2% de 2010, contrastando con el avance constante observado hasta ese año desde 
los registros del 2,5-3% de 2001-2003, los cercanos al 4% de 2005-2006 y los situados entre el 5,8 y el 6,3% 
de 2007 y 2009. 
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* Dentro de la población extranjera desempleada, se acentúa en 2011 el claro predominio de los 

hombres (un 71,1% del total), circunstancia indicativa del fuerte repunte alcista de las tasas de 

desempleo en este grupo de población. Después de caer hasta el 3,8% en 2007, la crisis hace 

remontar la tasa de paro entre la población masculina extranjera hasta el 31,6% de 2011, una tasa 

tres veces superior en ese año a la de la población masculina con nacionalidad del Estado (10,7%). 

Este diferencial resulta importante para explicar el mayor impacto general del paro masculino en 

Euskadi. 

 

 La evolución de la tasa de desempleo es mucho más favorable entre la población femenina 

extranjera. Después de caer del 9,2 al 7,2% entre 2005 y 2006, la tasa repunta hasta un máximo 

del 20% en 2009 para retomar desde entonces una senda descendente que lleva al 14,1% de 2011. 

Esta tasa es 17,5 puntos inferior a la de la población masculina extranjera en este año y sólo 3,4 

puntos superior al 10,7% de la población femenina con nacionalidad del Estado. 

 

* A diferencia de lo observado hasta 2009, otro dato a destacar es que a partir de 2010 el paro de 

muy larga duración, superior a los dos años, tiene un impacto superior entre la población 

desempleada extranjera (37,2% frente al 30,4% de la población nacional en 2011).  

 

LAS DIFERENCIAS COMARCALES 

 

La ocupación cae de forma continuada en el bienio 2 009-2011 en las tres comarcas capitales, 
Margen Izquierda y Bizkaia-Costa. La caída se extie nde, entre 2010 y 2011, a Tolosa-Goierri y 
Alto Deba 
 

* En el ámbito comarcal, después de los descensos ocupacionales generalizados del periodo 2007-

2009, la ocupación sigue cayendo en el conjunto del bienio 2009-2011 en Gasteiz, Bilbao, Margen 

Izquierda, Bizkaia-Costa y Donostialdea. Cercana al 1% anual medio en Gasteiz y Donostialdea, la 

pérdida ocupacional del bienio se sitúa entre el 1,5 y el 1,9% anual medio en Bizkaia-Costa y 

Margen Izquierda para alcanzar un máximo del 4% anual medio en Bilbao. 

 

 Más compleja es la evolución de Alto Deba y Tolosa-Goierri. Participando de la caída diferencial de 

la ocupación que afecta a las comarcas más industriales de la CAE entre 2007 y 2009, también son 

partícipes de la recuperación que las caracteriza entre 2009 y 2010. A diferencia de algunas de 

esas comarcas, entre 2010 y 2011 Alto Deba y Tolosa-Goierri vuelven sin embargo a experimentar 

caídas de ocupación, moderadas pero significativas (-0,9 y -1,5%, respectivamente). Estas caídas 

tienen sin embargo una intensidad menor al incremento registrado entre 2009 y 2010, resultando 

por ello superior la ocupación de 2011 a la de 2009 en estas dos comarcas. 
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Se recupera en cambio, de forma continuada, la ocup ación en algunas comarcas industriales, 
mejorando la situación ocupacional de Margen Derech a entre 2010 y 2011 
 

* En contraste con lo observado en las comarcas anteriores, Bajo Deba y Ayala consiguen recuperar 

de forma continuada parte de su ocupación entre 2009 y 2011, a ritmos anuales medios situados 

entre el 1,5 y el 2,3%. La zona del Duranguesado muestra una evolución similar, aunque 

condicionada por la estabilización de su ocupación entre 2010 y 2011 (-0,1%), quedando el 

incremento de la ocupación en un 0,8% anual medio en el bienio 2009-2011. 

 

 Después la caída ocupacional del periodo 2009-2010, Margen Derecha muestra por su parte un 

avance de la ocupación entre 2010 y 2011 (+1,3%) que le permite recuperar los niveles 

ocupacionales de 2009. 

 

Entre 2007 y 2011, el impacto de la caída de la ocu pación tiende a ser similar en las distintas 
comarcas, aunque con algunas excepciones 
 

En el contexto general de caída de la ocupación que caracteriza al cuatrienio 2007-2011, la evolución 

ocupacional de las comarcas vascas en el periodo 2009-2011 tiende a ser en gran medida 

contrapuesta a la observada entre 2007 y 2009, determinando una cierta convergencia evolutiva entre 

ellas. Aun así, algunas comarcas mantienen en mayor medida la ocupación (Gasteiz, Ayala y Margen 

Derecha), sufriendo otras más nítidamente el impacto de la crisis (Bilbao). 

 

Los factores de convergencia 

 

* Aunque en algunas de las comarcas que se caracterizan por pérdidas ocupacionales continuadas 

entre 2009 y 2011 (las tres comarcas capitales, Margen Izquierda y Bizkaia-Costa) el ritmo de 

descenso de la ocupación se acentúa entre 2009 y 2010 (en Bilbao y Margen Izquierda en 

particular), varios factores limitan -en términos comparativos- las implicaciones de la evolución 

negativa observada desde 2009. 

 

 En primer lugar, entre 2007 y 2009 la reducción anual media de la ocupación es inferior en estas 

comarcas a la observada en las zonas de fuerte peso industrial que más sufren las consecuencias 

de la crisis en ese periodo. Así, mientras se observan caídas anuales medias de la ocupación del 

2,1% en Ayala y del 3,1 al 3,6% en Duranguesado, Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba, las 

pérdidas máximas en las comarcas de referencia son del 1,5% en Donostialdea, una cifra similar al 

1,3% de Margen Derecha, y de entre un 0,2 y un 0,8% en Gasteiz, Bilbao, Margen Izquierda y 

Bizkaia-Costa, claramente por debajo de la media de la CAE del 1,2% en estas últimas comarcas.  

 

 En segundo lugar, el descenso de la ocupación entre 2010 y 2011 vuelve a situarse por debajo de 

los niveles medios de la CAE en varias de las comarcas consideradas. Así ocurre en Bizkaia-Costa 

(-1% por -1,4% en el conjunto de la CAE) y, de forma especial, en Gasteiz y Donostialdea. En el 
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periodo mencionado, estas dos comarcas estabilizan en gran medida su ocupación, con caídas 

situadas entre el 0,1 y el 0,2%. 

 

 En tercer lugar, aunque Margen Izquierda es junto a Bilbao una de las dos comarcas que más 

sufren el proceso de caída ocupacional de 2010-2011, perdiendo un 3,4% de su ocupación, se trata 

sin embargo de la única excepción al incremento de las pérdidas ocupacionales que caracteriza al 

periodo 2009-2010 en las comarcas de referencia. En ese periodo, Margen Izquierda sólo pierde un 

0,3% de su ocupación, por debajo del 0,7% anual medio registrado en el bienio 2007-2009. 

 

* En sentido contrario, las cinco comarcas de fuerte peso industrial que conocen un avance 

ocupacional neto entre 2009 y 2011 (Ayala, Duranguesado, Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba) 

son también las que más intensamente se ven afectadas por las caídas de ocupación de la primera 

fase de la crisis, entre 2007 y 2009. 

 

* El resultado de estos factores de convergencia es que la mayor parte de las comarcas vascas, 

todas las guipuzcoanas y la mayoría de las vizcaínas (con la excepción de Margen Derecha y 

Bilbao), acaban reflejando unas pérdidas ocupacionales similares en el conjunto del cuatrienio 

2007-2011. Ésta pérdidas oscilan entre el 4,2% del Bajo Deba y el 5,3% de Tolosa-Goierri. 

 

La posición más favorable de las comarcas alavesas y Margen Derecha 

 

* Como ya se ha mencionado, algunas comarcas reflejan una evolución ocupacional más favorable 

entre 2007 y 2011. En el contexto de las comarcas más industriales de la CAE, Ayala destaca en 

este sentido por un menor impacto de la crisis inicial en el periodo 2007-2009 (-2,1% anual medio 

por cifras de -3,1 a -3,6% en Duranguesado, Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba) y, a su vez, por 

una mayor recuperación de la ocupación entre 2009 y 2011 (+2,3% anual medio por cifras de 0,5 a 

1,5% en las demás comarcas de referencia). Ayala se presenta como la única comarca de la CAE 

en disponer en 2011 de un nivel de ocupación similar al de 2009 (+0,2%). 

 

* Gasteiz y Margen Derecha pierden ocupación entre 2007 y 2011 pero en niveles más moderados 

que el resto de comarcas vascas (-2,2 y -2,6%, respectivamente). En comparación con las 

comarcas con las que muestra una evolución paralela, el principal rasgo diferencial de Gasteiz es 

una menor intensidad de la crisis ocupacional tanto entre 2007 y 2009 como entre 2009 y 2011. Las 

pérdidas ocupacionales resultan así inferiores en los dos bienios considerados en relación a 

Margen Izquierda y Bizkaia-Costa (-0,3% anual medio frente a -0,7/0,8% entre 2007 y 2009 y -0,9% 

anual medio frente a -1,5/1,9% entre 2009-2011). Aunque con pérdidas de nivel similar a las de 

Bilbao y Donostialdea en alguno de los dos periodos bienales considerados, Gasteiz se aleja 

también de las pérdidas observadas por Donostialdea entre 2007 y 2009 (-1,5% anual medio) y 

Bilbao entre 2009 y 2011 (-4% anual medio). 
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 Margen Derecha, que participa con las comarcas anteriores del proceso de caída de la ocupación 

entre 2007 y 2010 (-1,3% anual medio, superior a la media de la CAE), se beneficia por su parte de 

la recuperación del periodo 2010-2011 (+1,3%). En el contexto de las comarcas capitales y de su 

área de influencia, se trata del único caso en el que se observa una recuperación de la ocupación a 

partir de 2010. 

 

La posición más desfavorable de Bilbao 

 

* En el polo más negativo, Bilbao es la comarca que pierde más ocupación entre 2007 y 2011, un 

8,2%, entre 3 y 4 puntos más que el grupo central de siete comarcas con pérdidas situadas entre el 

4,2 y el 5,3% y entre 5,6 y 6 puntos más que Gasteiz y Margen Derecha. En 2011 es la única 

comarca vasca con un coeficiente de ocupación inferior al 60% entre la población de 16 a 64 años8. 

 

 El origen de esta situación se encuentra en el fuerte deterioro ocupacional que caracteriza a Bilbao 

entre 2009 y 2011. Así, frente a una caída anual media de la ocupación del 1,2% en la CAE, las 

pérdidas ocupacionales alcanzan un 4% anual medio en la comarca vizcaína. El impacto diferencial 

de las pérdidas se acentúa además con el tiempo, pasándose de una diferencia respecto a la 

media de 1,9 puntos entre 2009 y 2010 (-2,9% frente a una media de -1%) a una de 3,7 entre 2010 

y 2011 (-5,1 frente a una cifra de -1,4% en el conjunto de la CAE). 

 

 La intensidad de la caída ocupacional de Margen Izquierda entre 2010 y 2011 (-3,4%) introduce, en 

este contexto, el interrogante de si esta comarca podría seguir en el futuro el rumbo negativo de 

Bilbao. Debe destacarse al respecto que Bilbao y Margen Izquierda concentran el 86,4% de las 

15.257 ocupaciones netas perdidas entre 2010 y 2011 en comarcas con dinámica ocupacional 

negativa (frente a un 44,6% para el conjunto del periodo 2007-2011). 

 

Un matiz a añadir: el impacto de la caída ocupacional de 2005-2007 en Tolosa-Goierri y Alto Deba  

 

* Conviene señalar, en esta aproximación a la evolución de la ocupación a medio plazo, que la crisis 

ocupacional se adelanta al bienio 2005-2007 en las comarcas de Tolosa-Goierri y Alto Deba. En la 

perspectiva del periodo 2005-2011, estas dos zonas son las que más ven caer la ocupación en 

2011 (-6,1 y -8,5%), por encima del 4,5% de Bilbao, del 3,9% de Donostialdea, del 2,7% de Margen 

Izquierda y de las cifras de 0,8 a 1,5% de Gasteiz, Margen Derecha y Bajo Deba. La ocupación de 

2011 resulta en cambio superior a la de 2005 en un 5,7% en Ayala y en cifras cercanas al 3% en 

Bizkaia-Costa y Duranguesado. 

 

                                                
8 Es preciso retroceder hasta 2003 para encontrar un dato comarcal similar. En aquel año Margen Derecha y 

Margen Izquierda tenían coeficientes de ocupación de 58,6 y 58%, superando sin embargo Bilbao la barrera 
mencionada con un 60,3%. 
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El impacto de la dinámica sectorial de la ocupación : papel central de la crisis de la industria y 
la construcción e impacto creciente de las pérdidas  del sector servicios en algunas comarcas 
 

El papel determinante de los sectores no de servicios en la dinámica ocupacional entre 2007 y 2011 

 
* La caída ocupacional del periodo 2007-2009 se vincula prácticamente en exclusiva a la negativa 

evolución de la ocupación en los sectores no de servicios. En un contexto en el que aumenta 

todavía de forma significativa el empleo en el sector terciario, el impacto de la crisis ocupacional en 

la industria y, en menor medida, en el sector primario y la construcción explica un 98,5% de las 

pérdidas ocupacionales observadas en ese periodo. Sólo en el Bajo Deba el impacto del sector 

servicios resulta significativo en la caída general de la ocupación, con una contribución del 44,8%. 

 

 Entre 2009 y 2010 un 82,1% de las pérdidas ocupacionales detectadas corresponden todavía a los 

sectores primario y secundario de la economía, ganando ahora importancia relativa la construcción. 

Entre las comarcas que ven caer su ocupación, el descenso en los sectores no de servicios explica 

básicamente el 100% de la caída ocupacional total en Gasteiz, Margen Derecha, Margen Izquierda 

y Donostialdea, determinando todavía un 49,8% del retroceso detectado en Bilbao. Los avances 

ocupacionales significativos se vinculan mayoritariamente además a la recuperación de la 

ocupación en los sectores distintos del terciario, explicando un 65,2% del aumento total observado 

en Ayala, un 86,9% en Tolosa-Goierri y un 100% en el Alto Deba. 

 

 Entre 2010 y 2011, la dinámica de nuevo negativa en todas las comarcas de la ocupación en los 

sectores primario y secundario sigue explicando un 44,7% de las pérdidas ocupacionales totales. 

En las comarcas de Tolosa-Goierri y Alto Deba, las caídas ocupacionales del periodo vuelven a 

explicarse en exclusiva en función de la evolución de los sectores no de servicios, determinando un 

58,6% del retroceso en Bizkaia-Costa. En Donostialdea, la estabilización general de la ocupación se 

vincula por su parte a un incremento del 2,2% en la ocupación en el sector servicios que compensa 

una caída del 6,1% en el resto de los sectores. En una línea similar, la recuperación ocupacional de 

Ayala, Margen Derecha y Bajo Deba en el periodo 2010-2011 podría haber sido mayor si no se 

hubiese visto limitada por las pérdidas ocupacionales de los sectores no de servicios. 

 

 El mayor exponente del impacto decisivo de la negativa evolución de la ocupación en el sector 

primario, la industria y la construcción entre 2007 y 2011 es que en prácticamente ningún caso las 

caídas observadas en estos sectores han podido ser compensadas por el incremento de la 

ocupación en el sector servicios. El único caso a mencionar es el de Ayala, aunque con un 

incremento ocupacional neto de apenas un 0,2% en el cuatrienio de referencia. 
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El impacto de la crisis del sector servicios entre 2010 y 2011 en Margen Izquierda y Bilbao 

 

* Como revelan las cifras presentadas en el punto anterior, entre 2010 y 2011 resulta por primera 

dominante el impacto de la caída ocupacional del sector servicios, determinando un 55,3% de las 

pérdidas ocupacionales detectadas en ese periodo. Sin embargo, esta nueva realidad sólo resulta 

cualitativamente decisiva en dos comarcas, Bilbao y Margen Izquierda, caracterizadas por caídas 

generales muy sustanciales de la ocupación en el periodo (-5,1 y -3,4% frente a un máximo de -

1,5% en el resto de comarcas vascas con evolución negativa de la ocupación). En el periodo 2010-

2011, la caída ocupacional del sector servicios explica un 95,6% del descenso total de la ocupación 

en Bilbao y un 75,2% del correspondiente a Margen Izquierda. En fuerte contraste con lo señalado, 

salvo en Bizkaia-Costa, en las demás comarcas se mantiene la tendencia alcista de la ocupación 

en el sector terciario. 

 

La impronta negativa de la dinámica ocupacional del sector servicios ya se detectaba parcialmente 

entre 2009 y 2010, con una contribución mayoritaria a los descensos ocupacionales registrados en 

ese periodo en Bilbao (50,2%) y Bizkaia-Costa (74,9%). En Bilbao, de hecho, la combinación de 

pérdidas significativas en el conjunto de sectores explicaba el mayor impacto relativo de la caída 

ocupacional general del periodo en esa comarca (-2,9% por una caída media del 1% en el conjunto 

de la CAE). En cambio, el avance ocupacional del sector servicios en Margen Izquierda (+2,7%) 

limitaba todavía, entre 2009 y 2010, el alcance de la fuerte caída ocupacional detectada en el resto 

de sectores en esa comarca (-6,9%). 

 

La importancia de la base industrial en los niveles generales de ocupación 

 

* Dada la evidente asociación entre la evolución de los sectores no de servicios y la dinámica general 

de la crisis ocupacional, conviene insistir en la importancia de la base industrial de un territorio para 

el mantenimiento de los niveles de ocupación. La situación de 2011 sigue poniendo de manifiesto 

que un menor peso de la terciarización no es sinónimo de menor dinamismo ocupacional. Llama en 

este sentido la atención que, de las siete comarcas que tienen un coeficiente de ocupación en la 

CAE superior al 64% (todas las comarcas alavesas y guipuzcoanas, además del Duranguesado), 

cinco de ellas superan en 2011 (todas menos Gasteiz y Donostialdea) el coeficiente de ocupación 

en la industria que tenían en 1993. 

 

 En el contexto de las zonas de mayor urbanización de la CAE, los coeficientes generales de 

ocupación más elevados de Gasteiz y Donostialdea -respecto a Bilbao, Margen Derecha o Margen 

Izquierda- se asocian además a niveles de ocupación en la industria que resultan superiores en 

2011 en estas dos comarcas (16,9% en Gasteiz y 12,4% en Donostialdea por 11,7% en Margen 

Izquierda y cifras del 8,8 al 9,8% en Bilbao y Margen Derecha). 
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El incremento del desempleo entre 2009 y 2011 se co ncentra en Bilbao y Margen Izquierda 
 

* Como consecuencia de pérdidas ocupacionales superiores al 3% entre 2010 y 2011 (con una caída 

previa del 2,9% entre 2009 y 2010 en Bilbao), la dinámica más negativa de las cifras de desempleo 

corresponde en el conjunto del bienio 2009-2011 a las comarcas de Bilbao y Margen Izquierda, con 

un impacto igualmente destacado del aumento relativo del paro en Bizkaia-Costa. En estas tres 

comarcas, la población desempleada aumenta en más de un 50% en el bienio considerado. Dentro 

de las zonas con tendencia expansiva del fenómeno (todas menos Gasteiz, Ayala y Bajo Deba), 

Bilbao y Margen Izquierda recogen un 69,8% del incremento observado en el volumen de paro 

entre 2009 y 2011, correspondiendo un 16,2% a Bizkaia-Costa y Duranguesado, un 10,5% a 

Donostialdea y un 3,5% a Margen Derecha, Tolosa-Goierri y Alto Deba. 

 

* Las tendencias recientes se traducen en un rumbo divergente del impacto del desempleo entre la 

mayor parte de las comarcas vizcaínas y el resto de la CAE. La situación más difícil corresponde a 

Bilbao y Margen Izquierda, con tasas de paro superiores al 16% en 2011 (16,4 y 16,2%, 

respectivamente). Las tasas superan también el 10% en Bizkaia-Costa y Duranguesado (13,2% y 

11,7%).  

 

 El indicador se sitúa en cambio en niveles comparativamente bajos en Ayala, Tolosa-Goierri y las 

dos comarcas del valle del Deba, con tasas de paro situadas entre el 5,9 y el 6,5%. Gasteiz y 

Margen Derecha se aproximan al polo más favorecido, con tasas cercanas al 7,5%. En una 

posición intermedia, más orientada no obstante a las mejores posiciones del ranking comarcal del 

desempleo, la tasa de paro de Donostialdea se sitúa por su parte en un 9%9. 

 

 Esta realidad rompe el aparente proceso de convergencia de las tasas de paro de las grandes 

zonas urbanas de la CAE que parecía perfilarse en 2010 en torno a cifras del 10-12%. Entre 2010 y 

2011, la caída de las cifras de desempleo en Gasteiz, Margen Derecha y Donostialdea contrasta 

con la fuerte subida de Margen Izquierda y Bilbao para volver a situar las cifras de paro en la 

dimensión fuertemente polarizada que era típica de los años 90. Así, frente a las cifras situadas 

entre el 7,4 y el 9% del primer grupo de comarcas, Bilbao y Margen Izquierda superan en 2011 el 

umbral del 16%.  

 

                                                
9 Debe señalarse que los datos de paro están en parte condicionados por la caída de las tasas de actividad 

que se observan entre 2010 y 2011 en algunas grandes comarcas urbanas, en particular en Margen Derecha 
y, de forma particularmente intensa, Gasteiz. La utilización del indicador de la tasa de disponibilidad  muestra 
una mayor cercanía de estas dos comarcas al polo caracterizado por un mayor impacto del desempleo. 
Frente a tasas de disponibilidad del 15,9 al 17% en Margen Izquierda y Bilbao, Gasteiz se sitúa en niveles 
cercanos a los de Bizkaia-Costa y Duranguesado (12% por 12,8 y 11,7% en las comarcas de referencia). 
Margen Derecha comparte, por su parte, una tasa del 10,1% con Donostialdea. Con cifras situadas entre el 
6,9 y el 8,7%, Ayala, Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba destacan por los niveles más bajos. 
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 Se matiza incluso en 2011 el perfil especialmente urbano del paro, polarizándose igualmente las 

comarcas menos urbanizadas de Euskadi. De esta forma, mientras las comarcas menos 

urbanizadas de Álava y Gipuzkoa (Ayala, Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba) se sitúan en cifras 

de 5,6 a 6,5%, la tasa de paro se posiciona en torno al 12-13% en Duranguesado y Bizkaia-Costa. 

 

* Un aspecto relevante es que, entre 2010 y 2011, el deterioro diferencial de la tasa femenina 

contribuye al mayor incremento de la tasa general de desempleo en comarcas como Margen 

Izquierda o Bizkaia-Costa. En Bilbao y Duranguesado tiene en cambio mayor importancia el 

incremento del paro entre los hombres, en línea con la dinámica dominante de crecimiento del 

desempleo en la CAE en el periodo 2007-2009, claramente asociada al aumento del paro 

masculino. 

 

Los principales focos de desempleo en Euskadi 

 

* El análisis de las tasas de paro por comarca, sexo y edad en 2011 revela la existencia de los 

siguientes núcleos de elevado desempleo en la CAE: 

 

 - En función del sexo, las tasas de paro resultan cercanas o superiores al 14% tanto en hombres 

como en mujeres en Bilbao y Margen Izquierda. También se superan niveles del 10% en ambos 

sexos en Bizkaia-Costa y Duranguesado, alcanzando la tasa de paro femenino de Bizkaia-Costa 

los niveles señalados para Bilbao y Margen Izquierda. En Donostialdea, la tasa llega al 10% entre 

las mujeres, situándose en el 8,2% entre los hombres, un nivel que es del 8,6% en la población 

masculina de Gasteiz. 

 

 - En función de la edad, salvo Ayala y Bajo Deba, las demás comarcas vascas superan un 20% de 

desempleo entre las personas menores de 25 años. La tasa llega al 33,9% en Donostialdea, con 

cifras del 41 a 42,9% en Bilbao y Bizkaia-Costa y un máximo del 46,8% en Margen Izquierda. 

 

  Salvo en Margen Derecha, Tolosa-Goierri y Alto Deba, la mayoría de las comarcas vascas 

superan igualmente tasas de desempleo del 10% en lo relativo a la población de 25 a 34 años. La 

tasa de paro de la población entre 25 y 34 años se sitúa entre el 12,5 y el 13,8% en Ayala, 

Donostialdea y Bajo Deba, superando niveles del 15% en Gasteiz y la mayor parte de las 

comarcas de Bizkaia (excepto Margen Derecha). Las cifras máximas corresponden de nuevo a 

Bilbao, Margen Izquierda y Bizkaia-Costa, con tasas de paro del 18,5 al 19,2%. 

 

  En la población entre 35 y 49 años, el indicador de desempleo resulta en general igual o inferior al 

6,5% en la mayoría de las comarcas de la CAE. Se alejan de esta realidad Bizkaia-Costa, con un 

9,6%, y de forma muy preocupante Margen Izquierda y Bilbao. En estas dos comarcas las tasas 

de paro de las personas en este grupo de edad llegan, respectivamente, al 13,7 y al 14,5%. 
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  Frente a niveles en general cercanos o inferiores al 5,5%, la tasa de paro supera el 7,5% entre 

las personas de 50 o más años residentes en las distintas comarcas de Bizkaia, excepción hecha 

de Margen Derecha. El indicador es del 8,8% en Bizkaia-Costa, alcanzando el 11,6% en Margen 

Izquierda y máximos cercanos al 14% en Bilbao y Duranguesado. 

 

* En 2011, prácticamente todas las comarcas vascas tienen una proporción de parados/as de larga 

duración cercano o superior al 50%. La proporción es igual o superior al 60% en Gasteiz, Bizkaia-

Costa y Alto Deba.  

 

 La mayor proporción de personas paradas de muy larga duración corresponde, por su parte, al 

conjunto de comarcas vizcaínas y a Donostialdea. Las cifras se sitúan entre el 30,7 y el 34,9% en 

Margen Derecha, Bilbao y Donostialdea, alcanzando un máximo del 42,8% en Bizkaia-Costa. 
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1. La población activa 
 

1. En 2011, la población activa entre 16 y 64 años es de 1.041.195 personas en la CAE, un 0,1% 

menos que en 2010. Aunque la cifra muestra a priori una mera estabilización de la población activa, 

resulta indicativa de un cambio de mayor calado. Entre 2010 y 2011 se rompe, en este sentido, el 

proceso de crecimiento de la población activa observado en el periodo 1993-2010, culminando por 

otra parte la tendencia descendente de los fuertes ritmos de aumento que se observan en la fase 

inicial de la crisis. El ritmo de incremento de la población activa pasa así de un 1,75% anual entre 

2007 y 2009 a un 0,40% entre 2009 y 2010, culminando en un crecimiento cero entre 2010 y 2011. 

 

 La estabilización del volumen de población activa no es consecuencia sin embargo de una caída de 

la tasa de actividad, todavía al alza entre 2010 y 2011 (del 71,8 al 72,2%). En un contexto de 

sustancial disminución de la inmigración extranjera, e incluso de probable reversión parcial del 

proceso migratorio, el factor fundamental es la caída en un 0,6% de la población total entre 16 y 64 

años (-8.293 personas en términos absolutos). 

 

Evolución de la población total y activa de 16 a 64 años. Periodo 1993-2011 
(Datos absolutos, tasa de actividad en % y tasa de crecimiento medio interanual de la población activa en %) 

    Población activa 

Año 
Población  

Total 
Tasa de  
Actividad 

Abs. Tasa de ∆ 
interanual 

1993 1.466.028 62,9    921.556  
1995 1.479.685 62,7    928.381  0,37 
1997 1.468.915 64,1    941.324  0,69 
1999 1.478.068 65,6    969.459  1,48 
2001 1.424.579 65,8    937.633 -- 
2003 1.408.719 69,6    980.220  0,28 
2005 1.433.604 69,6    997.280  0,87 
2007 1.425.959 70,3 1.002.357  0,25 
2009 1.451.941 71,5 1.037.659  1,75  
2010 1.451.124 71,8 1.041.801  0,40 

2011 1.442.831 72,2 1.041.195 -0,06 

Nota:  La tasa de crecimiento interanual entre 1999 y 2003 se facilita para el conjunto del cuatrienio al verse influida 
la cifra de 2001 por cambios metodológicos en la definición de la situaciones de paro/inactividad. 

 

 

2. La tendencia a la estabilización de la población activa entre 2009 y 2011 (con un aumento anual 

medio del 0,2% para el conjunto del bienio 2009-2011 por 1,7% entre 2007 y 2009) se observa ante 

todo entre las mujeres y las personas de 35 a 49 años, dos grupos en los que la cifra de activos y 

activas había crecido de manera llamativa entre 2007 y 2009. 

 

 En el caso de la población femenina, la tasa de crecimiento de la población activa se reduce del 

4,3% anual medio del periodo 2007-2009 al 1% del bienio 2009-2011. El ritmo de incremento se 

mantiene sin embargo en el mismo nivel que en el bienio 2005-2007, en fuerte contraste con la 

caída continuada que se observa desde 2005 en la cifra de activos masculinos. 
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 Las tendencias recientes sostienen por tanto la diferente evolución de las cifras de actividad que se 

observa entre hombres y mujeres en los últimos años. Así, frente al crecimiento del 13,2% del 

volumen de población activa femenina en el periodo 2005-2011, la población activa masculina se 

reduce en un 1,9%, acentuándose además el ritmo de caída entre 2009 y 2011 (-0,5% por cifras de 

-0,2/-0,3% entre 2005 y 2009). La principal consecuencia es que, entre 2005 y 2011, el peso de las 

mujeres en el conjunto de la población activa aumenta del 41,5 al 45%. La dinámica considerada se 

relaciona con la distinta evolución de las tasas de actividad por sexo entre 2005 y 2011, con una 

caída de la tasa masculina del 80,5% al 78,5% que contrasta con un incremento del 58,4% al 

65,7% entre las mujeres.  

 

 Por lo que respecta a las personas de 35 a 49 años, la desaceleración del ritmo ascendente de la 

población activa resulta evidente. Después de crecer a ritmos anuales medios de 1,9% entre 2005 y 

2007 y de 2,5% entre 2007 y 2009, el incremento se reduce al 1% entre 2009 y 2011. Aún así, la 

tasa de actividad se mantiene al alza en este grupo de edad, pasando de 85,6% en 2009 a 86,9% 

en 2011, casi cuatro puntos por encima del 83,1% de 2005. 

 

 La tendencia a ritmos interanuales crecientes de aumento de la población activa sólo se mantiene 

en la población mayor de 50 años, con un incremento anual medio del 6,8% entre 2009 y 2011 que 

supera el 5,7% anual medio de 2007 -2009 y el 2,8% del bienio 2005-2007. En conjunto, la 

población activa de 50 o más años crece un 34,8% entre 2005 y 2009, claramente por encima del 

11,1% correspondiente a las personas de 35 a 49 años. La tasa de actividad de las personas de 50 

y más años aumenta del 52,2% de 2005 al 62,8% de 2011. 

 

 La pérdida continuada de población activa caracteriza en cambio a las personas menores de 35 

años desde el año 2005, mostrando. Las cifras interanuales revelan incluso una sustancial 

acentuación de la tendencia entre 2009 y 2011, después de una moderación de las pérdidas entre 

2007 y 2009. Así, la caída del 4,4% anual medio registrada entre 2009 y 2011 en las cifras de 

población activa de 25 a 34 años supera el descenso del 2,1% observado entre 2005 y 2007 (-1,3% 

entre 2007 y 2009). El proceso se observa de forma aún más acusada entre las personas menores 

de 25 años, colectivo que pierde activos y activas a un ritmo del 14,2% anual medio entre 2009 y 

2011, por encima del 6,6% del bienio 2005-2007 y del 3,9% de 2007-2009. En conjunto, el volumen 

de activos y activas se reduce en un 14,6% entre 2005 y 2011 entre la población de 25 a 34 años y 

en un 40,7% en la población menor de 25 años. 

 

 La evolución descrita queda reflejada en una caída paralela de las tasas de actividad entre 2005 y 

2011. Mientras la propensión a la actividad se reduce de forma menos brusca entre las personas de 

25 a 34 años, pasando del 87,5 al 85,7%, la caída resulta sustancial entre la población menor de 25 

años (del 39,7 al 27,4%). 
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 La diferente evolución de las cifras de actividad de la población mayor y menor de 35 años se 

traduce, por otra parte, en un peso decreciente de los grupos más jóvenes en la población activa. El 

peso de las personas menores de 35 años en esta población se reduce de un 37,7% en 2005 a un 

28,9% en 2011. 

 

 En definitiva, el proceso de desaceleración del crecimiento de la población activa que se observa 

entre 2009 y 2011, y que lleva entre 2010 y 2011 a una estabilización del número de activos y 

activas, se asocia a la evolución de los grupos que habían destacado por un fuerte crecimiento 

entre 2007 y 2009 (las mujeres y las personas de 35 y más años), manteniéndose no obstante 

todavía al alza las tasas específicas de actividad de estos grupos, de forma especialmente intensa 

entre las personas mayores de 50 años. La tendencia descendente del número de personas 

activas, mantenida de forma continuada desde 2005, se consolida en cambio en el periodo 2009-

2011 entre los hombres así como entre las personas menores de 35 años, cayendo en paralelo sus 

tasas específicas de actividad. 

 

Evolución de la población activa de 16 a 64 años por  sexo y por edad. Periodo 2005-2011 
(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2005-2011) 

  
Absolutos 

Tasa de crecimiento  
medio interanual 

Sexo y edad 2005 2007 2009 2010 2011 
2005/ 
2007 

2007/ 
2009 

2009/ 
2011 

% de  
crecimiento 
2005/2011 

Hombre 583.244 579.896 577.695 575.549 572.410 -0,3 -0,2 -0,5 -1,9 

Mujer 414.036 422.462 459.964 466.252 468.784 1,0 4,3 1,0 13,2 

< 25 años 77.482 67.659 62.459 54.940 45.985 -6,6 -3,9 -14,2 -40,7 

25-34 años 298.791 286.114 279.003 269.897 255.220 -2,1 -1,3 -4,4 -14,6 

35-49 años 410.211 425.889 447.237 451.648 455.909 1,9 2,5 1,0 11,1 

>50 años 210.796 222.695 248.960 265.315 284.081 2,8 5,7 6,8 34,8 

Total 997.280 1.002.357 1.037.659 1.041.801 1.041.195 0,3 1,7 0,2 4,4 

% activos femeninos 41,5 42,1 44,3 44,8 45,0      

% activos < 35 años 37,7 35,3 32,9 31,2 28,9      

 

  

Evolución de la tasa de actividad de la población de  16 a 64 años por sexo y por edad 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

  Tasa de actividad 

Sexo y edad 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

Hombre 76,1 75,9 77,9 80,5 80,5 78,9 78,6 78,5 
Mujer 49,4 52,2 53,6 58,4 59,9 63,9 64,9 65,7 
< 25 años 44,1 39,1 39,3 39,7 38,1 35,6 31,7 27,4 
25-34 años 87,3 88,5 85,7 87,5 87,4 86,6 86,7 85,7 
35-49 años 75,0 79,0 79,1 83,1 84,2 85,6 86,5 86,9 
>50 años 41,5 44,1 47,9 52,2 53,6 57,7 59,7 62,8 

Total 62,9 64,1 65,8 69,6 70,3 71,5 71,8 72,2 
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3. La desaceleración entre 2009 y 2011 del crecimiento de la población activa afecta de forma 

particular a las comarcas más urbanizadas de la CAE. Este proceso queda reflejado en un 

incremento anual medio de apenas un 0,6% en Margen Derecha, una práctica estabilización de las 

cifras en Bilbao y Donostialdea e incluso un cambio de tendencia en Gasteiz, con un 2,7% anual 

medio de caída entre 2009 y 2011.   

 

 Las comarcas mencionadas destacan por un retroceso de su población activa entre 2010 y 2011, 

situada entre el 1-1,6% en Donostialdea y Margen Derecha y en el 4% en Gasteiz, determinando 

incrementos de la población activa inferiores a la media de la CAE entre 2005 y 2011 (0,4% en 

Margen Derecha, 1,8% en Donostialdea y 3,9% en Gasteiz). La caída del periodo 2010-2011 es 

menor en Bilbao (-0,3%), circunstancia que mantiene todavía a esta comarca entre las que tienen 

un crecimiento de la población activa superior a la media vasca entre 2005 y 2011 (+6%), reflejo del 

llamativo impulso alcista observado entre 2007 y 2009. Se trata de una circunstancia similar a la de 

Margen Izquierda, con un incremento del 7,6% en su volumen de población activa entre 2005 y 

2011. A diferencia del resto de comarcas urbanas consideradas, Margen Izquierda destaca sin 

embargo por un significativo repunte al alza de la actividad entre 2010 y 2011 (+2,5%). 

 

 Llama especialmente la atención la notable caída de la tasa de actividad observada en los últimos 

años en la comarca de Gasteiz (del 73,4% de 2009 al 69,6% de 2011). En el conjunto de comarcas 

consideradas, es el único caso en el que la tasa de actividad de 2011 resulta sustancialmente 

inferior a la de 2007. Mientras Margen Derecha refleja niveles similares en las dos fechas de 

referencia (68,6% en 2011 por 68,8% en 2007), la propensión a la actividad es superior en 2011 a 

la de 2007 en Donostialdea (73,9 frente a 72,8%, +1,1 puntos), Bilbao (71,1 frente a 68,8%, +2,4 

puntos) y, de forma más llamativa, Margen Izquierda (73,3 frente a 67,8%, +5,5 puntos). 

 

 En la comarca alavesa de Ayala y en las guipuzcoanas de Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba, 

por su parte, la tasa de actividad de 2011 resulta en general inferior o, en todo caso, similar a los 

máximos observados en 2005 o 2007. Salvo en Ayala, donde se registra un aumento continuado de 

población activa desde 2005 que se traduce en un incremento final del 8,4% entre 2005 y 2011, en 

los demás casos se observa un crecimiento inferior a la media de la CAE (+2,8% en el Bajo Deba) 

o incluso cifras de activos y activas inferiores en 2011 a las de 2005 (-2,9% en Tolosa-Goierri y -

4,4% en el Alto Deba). Aunque se recuperan con posterioridad, estas dos comarcas destacaban de 

hecho por caídas de entre 2,3 y 2,7 puntos en las tasas de actividad entre 2007 y 2009. 

 

 El mayor incremento del volumen de población activa entre 2005 y 2011 corresponde a Bizkaia-

Costa y Duranguesado, con cifras situadas entre el 11,3 y el 11,5%. Junto con Ayala, estas dos 

comarcas son las que destacan por los ritmos de incremento anual medio más elevados de 

población activa entre 2009 y 2011, mostrando las dos comarcas vizcaínas un incremento 

particularmente llamativo entre 2010 y 2011, situado entre el 4 y 4,5% anual. 
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4. A pesar de una tendencia en algún caso descendente entre 2010 y 2011, Tolosa-Goierri, Alto Deba 

y Donostialdea siguen encontrándose en 2011 entre las comarcas vascas con mayor tasa de 

actividad, con cifras situadas entre el 73 y 74% en 2011. El fuerte impulso de la actividad que se 

observa entre 2010 y 2011 en Margen Izquierda, Bizkaia-Costa y Duranguesado ubica a estas tres 

comarcas dentro del mencionado intervalo, situándose cerca Ayala, con un 72,1%. La tasa resulta 

ya algo inferior a la media de la CAE en Bilbao (71,1%), detectándose las tasas mínimas de 

actividad en 2011 en las comarcas de Gasteiz, Margen Derecha y Bajo Deba, en los tres casos algo 

por debajo del 70%. La posición de Gasteiz es particularmente llamativa. Después de compartir con 

Donostialdea las tasas de actividad más elevadas en 2009, se coloca en 2010 en posiciones 

intermedias para no superar en 2011 sino a Margen Derecha (69,6 y 68,6%, respectivamente). 

 

Evolución de la población activa de 16 a 64 años por  comarca. Periodo 2005-2011 
(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2005-2011) 

Absolutos   
Tasa de crecimiento  

medio interanual 

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 
2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011 
/2010 

% de  
crecimiento 
2011/2005 

Gasteiz 126.798 127.298 139.082 137.248 131.742 0,2 4,5 -2,7 -1,3 -4,0 3,9 

Ayala 19.590 20.271 20.426 21.031 21.240 1,7 0,4 2,0 3,0 1,0 8,4 

M.Derecha 76.113 75.813 75.543 77.703 76.427 -0,2 -0,2 0,6 2,9 -1,6 0,4 

Bilbao 155.757 158.086 165.573 165.654 165.111 0,7 2,3 -0,1 0,0 -0,3 6,0 

M.Izquierda 180.138 177.597 188.730 189.010 193.820 -0,7 3,1 1,3 0,1 2,5 7,6 

Bizkaia-Costa 53.989 56.463 58.488 57.793 60.218 2,3 1,8 1,5 -1,2 4,2 11,5 

Duranguesado 53.615 56.288 56.878 57.113 59.655 2,5 0,5 2,4 0,4 4,5 11,3 

Donostialdea 222.380 223.299 227.522 228.529 226.333 0,2 0,9 -0,3 0,4 -1,0 1,8 

Tolosa-Goierri 53.887 53.006 51.863 53.439 52.347 -0,8 -1,1 0,5 3,0 -2,0 -2,9 

Alto Deba 31.155 29.674 28.999 29.951 29.771 -2,4 -1,1 1,3 3,3 -0,6 -4,4 

Bajo Deba 23.859 24.563 24.555 24.329 24.530 1,5 0,0 -0,1 -0,9 0,8 2,8 

Total 997.280 1.002.357 1.037.659 1.041.801 1.041.195 0,3 1,7 0,2 0,4 -0,1 4,4 

 
 

Evolución de la tasa de actividad de la población de  16 a 64 años por comarca.  
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Tasas de actividad 

Comarca 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 65,9 69,2 71,3 71,1 70,7 73,4 72,3 69,6 

Ayala 65,1 66,3 66,9 68,7 72,2 69,5 71,1 72,1 

M.Derecha 61,7 61,6 63,4 68,8 68,8 67,6 69,5 68,6 

Bilbao 63,3 64,1 65,9 66,7 68,8 71,1 70,9 71,1 

M.Izquierda 60,3 59,8 60,7 66,9 67,8 71,1 71,2 73,3 

Bizkaia-Costa 64,7 65,9 64,7 69,1 69,2 70,7 69,9 73,2 

Duranguesado 64,2 62,9 64,8 69,3 70,8 70,2 70,9 74,2 

Donostialdea 63,3 65,9 68,6 72,5 72,8 73,4 74,0 73,9 

Tolosa-Goierri 60,7 64,0 64,0 74,4 73,8 71,5 73,9 73,3 

Alto Deba 64,1 63,7 67,6 73,6 73,2 70,6 73,1 73,5 

Bajo Deba 60,2 63,0 65,9 65,8 69,8 69,0 68,7 69,9 

Total 62,9 64,1 65,8 69,6 70,3 71,5 71,8 72,2 
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5. La contrapuesta evolución de las tasas de actividad de hombres y mujeres, con un peso creciente 

de la mujer en la población activa, caracteriza en el periodo 2007-2011 a todas las comarcas 

vascas, con la única excepción de Ayala. Se trata de la única zona geográfica en la que la tasa de 

actividad femenina de 2011 no resulta superior en al menos 3 puntos a la de 2007. En esta 

comarca, el peso de la población activa femenina todavía se mantiene en un 40,6% que se aleja de 

forma sustancial del 45% que corresponde al conjunto de la CAE.  

 

 Aunque la tasa de actividad femenina de 2011 es claramente superior a la de 2007, resulta 

igualmente llamativa la caída que se observa en la comarca de Gasteiz entre el 67% de 2009 y el 

62,3% de 2011. Es la única comarca en la que cae la tasa de actividad femenina entre 2009 y 2011, 

haciéndolo además de forma sustancial (-4,7 puntos), aunque esto se asocia en gran medida al 

inusual incremento del 58,7 al 67% que se registra entre 2007 y 2009.  

 

 La evolución observada en Gasteiz contribuye, por otra parte, a la consolidación entre 2010 y 2011 

de la tendencia descendente de la tasa general de actividad masculina de la CAE, reduciéndose de 

forma continuada en esta comarca la tasa de actividad de los hombres en el bienio 2009-2011 (-2,9 

puntos). Sólo Donostialdea comparte con Gasteiz esta evolución, con una caída del 80,6 al 79,8% 

entre 2009 y 2011. En las demás comarcas, o la tasa de actividad masculina de 2011 es superior a 

la de 2009 o se produce una ruptura en el proceso de reducción, con un repunte de la tasa entre 

2010 y 2011. Así ocurre, en este último sentido, en prácticamente todas las comarcas de Bizkaia 

(salvo Margen Derecha) y en el Bajo Deba. Alto Deba muestra incluso un avance continuado de la 

tasa de actividad masculina desde 2009 (de 73,1% en ese año a 76,1% en 2011), aunque tras una 

sustancial caída entre 2007 y 2009 (la tasa llegaba al 78,5% en 2007). 

   

Evolución de la tasa de actividad de la población de  16 a 64 años por sexo y comarca 
Periodo 2007-2011 

(En %) 

Hombre Mujer 
Comarca 2007 2009 2010 2011 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 82,2 79,6 78,3 76,7 58,7 67,0 65,9 62,3 
Ayala 82,6 78,9 83,4 82,6 60,9 59,4 57,9 60,7 
M.Derecha 79,5 75,4 77,5 76,1 58,3 60,1 61,8 61,3 
Bilbao 78,7 78,3 76,1 76,5 59,1 64,2 66,0 65,9 
M.Izquierda 79,0 79,9 79,6 80,9 56,2 62,1 62,6 65,6 
Bizkaia-Costa 78,4 78,5 78,0 79,4 59,5 62,6 61,4 66,7 
Duranguesado 81,6 78,1 77,6 78,5 59,4 61,9 63,8 69,6 
Donostialdea 81,8 80,6 80,6 79,8 63,7 66,1 67,3 67,8 
Tolosa-Goierri 83,9 79,0 79,7 79,1 62,7 63,1 67,5 66,8 
Alto Deba 78,5 73,1 75,5 76,1 67,5 67,8 70,5 70,6 
Bajo Deba 82,5 75,7 74,7 76,4 56,1 61,7 62,3 62,7 

Total 80,5 78,9 78,6 78,5 59,9 63,9 64,9 65,7 
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Evolución de la proporción de mujeres en la població n activa de 16 a 64 años por comarca 
Periodo 2007-2011 

(En %) 

Comarca 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 40,7 44,6 44,5 43,7 
Ayala 40,8 41,2 39,1 40,6 
M.Derecha 43,0 45,4 45,2 45,5 
Bilbao 43,6 46,1 47,5 47,2 
M.Izquierda 40,9 43,3 43,6 44,3 
Bizkaia-Costa 41,8 43,0 42,8 44,4 
Duranguesado 40,8 43,1 44,0 45,9 
Donostialdea 43,6 44,7 45,2 45,5 
Tolosa-Goierri 40,6 42,0 43,2 43,3 
Alto Deba 44,4 46,4 46,4 46,0 
Bajo Deba 38,7 43,0 43,5 42,9 

Total 42,1 44,3 44,8 45,0 

 

6. La disminución del peso de la población menor de 35 años en la población activa afecta a todas las 

comarcas vascas entre 2007 y 2011, con la única excepción de Ayala. El principal factor explicativo 

es la caída, en general destacada, de las tasas de actividad de las personas menores de 25 años 

en este cuatrienio. Salvo en Bizkaia-Costa, Duranguesado y Alto Deba, donde la tasa de actividad 

juvenil remonta entre 2009 y 2011 (o en Tolosa-Goierri donde se detecta una caída 

comparativamente pequeña en ese bienio), en las demás comarcas tiende incluso a acentuarse la 

caída de la actividad juvenil en el periodo 2009-2011. El descenso de las tasas supera los 6 puntos 

en ese bienio en las cinco comarcas más urbanizadas de la CAE, Ayala y Bajo Deba. 

 

 La dinámica de las tasas de actividad de la población de 25 a 34 años revela, en cambio, que el 

descenso de la tasa de actividad a esas edades sólo se manifiesta de forma continuada entre 2007 

y 2011 en Margen Derecha, Duranguesado y, en alguna medida, Donostialdea. Después de 

mantener una tendencia alcista hasta 2010, Gasteiz muestra también una caída sustancial en 2011 

(84,4% frente a 87,2% en 2009). Las tasas de actividad de las personas entre 25 y 34 años en 2011 

resultan en cambio superiores en al menos 2 puntos a las de 2007 en Bilbao y Alto Deba, 

recuperándose al alza la actividad a estas edades entre 2009 y 2011, tras caídas en el bienio 2007-

2009, en Ayala, Margen Izquierda, Bizkaia-Costa, Tolosa-Goierri y Bajo Deba. 

 

7. En el cuatrienio 2007-2011 se constata en todas las comarcas la tendencia alcista de las tasas de 

actividad de las personas mayores de 50 años. Entre 2009 y 2011, esta tendencia alcista resulta 

igualmente dominante en lo relativo a las personas de 35 a 49 años, salvo en Gasteiz y Bizkaia-

Costa (con caídas de actividad del 89,3 al 85% y del 87,6 al 86,9%). En la mayor parte de los casos 

sin embargo, este incremento se limita en gran medida a compensar las caídas observadas con 

carácter previo entre 2007 y 2009, con aumentos de actividad iguales o superiores a 2 puntos entre 

2007 y 2011 únicamente en las comarcas de Bizkaia (salvo Margen Derecha) y Donostialdea. Sólo 

Margen Izquierda y Donostialdea destacan, además, por un incremento significativo continuado de 

las tasas de actividad a estas edades entre 2007 y 2011. 
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Evolución de la tasa de actividad de la población d e 16 a 64 años por edad y comarca. Periodo 2007-201 1 

(En %) 

< 25 años 25-34 años 35-49 años >50 años 

Comarca 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Gasteiz 37,4 39,0 21,8 85,8 87,2 84,4 85,3 89,3 85,0 55,4 57,9 59,1 

Ayala 38,4 35,9 29,9 91,2 83,9 88,0 85,6 82,2 84,7 54,3 56,1 58,0 

M.Derecha 39,7 32,1 23,9 86,3 81,9 78,9 83,5 82,9 83,6 52,5 55,8 63,9 

Bilbao 32,0 38,3 25,4 80,1 83,6 82,4 84,3 83,0 86,3 55,1 60,1 62,8 

M.Izquierda 40,9 38,2 32,0 88,4 86,9 87,5 80,6 84,9 87,5 46,8 56,1 63,2 

Bizkaia-Costa 24,1 21,7 22,7 91,7 88,0 91,8 82,3 87,6 86,9 53,6 56,3 62,7 

Duranguesado 33,0 31,8 32,8 88,6 87,4 84,8 85,8 83,4 89,5 53,3 56,7 65,3 

Donostialdea 43,8 37,1 27,5 89,5 89,7 86,1 85,3 87,1 88,4 56,8 58,5 65,1 

Tolosa-Goierri 43,0 37,4 35,8 92,7 89,0 89,6 85,7 83,5 86,2 58,2 57,8 61,3 

Alto Deba 36,9 16,6 24,0 89,9 86,2 91,9 91,4 89,8 91,7 53,7 60,9 62,5 

Bajo Deba 41,5 38,7 29,6 92,2 83,0 89,0 85,7 85,7 86,4 51,8 54,4 56,6 

Total 38,1 35,6 27,4 87,4 86,6 85,7 84,2 85,6 86,9 53,6 57,7 62,8 
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Evolución de la proporción de menores de 35 años en la población activa de 16 a 64 años por comarca. 
Periodo 2007-2011 

(En %) 

Comarca 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 35,9 34,1 32,3 29,7 
Ayala 34,2 33,0 36,1 34,2 
M.Derecha 36,0 32,7 32,6 28,6 
Bilbao 33,0 34,0 32,9 27,4 
M.Izquierda 36,3 33,6 31,4 30,2 
Bizkaia-Costa 35,8 30,6 29,6 30,7 
Duranguesado 35,3 30,3 27,4 28,0 
Donostialdea 34,8 32,6 30,6 28,1 
Tolosa-Goierri 37,3 33,0 29,2 29,6 
Alto Deba 35,7 29,3 28,6 28,0 
Bajo Deba 37,2 31,7 28,2 27,5 

Total 35,3 32,9 31,2 28,9 

 

 

8. Considerando globalmente los datos anteriores desde la perspectiva comarcal, se constata el papel 

determinante en la evolución observada en el conjunto del bienio 2009-2011 de los cambios 

asociados a la actividad de las mujeres y de las personas mayores de 35 años, en clara 

contraposición a la situación coyuntural del periodo 2009-2010, marcada por un mayor papel de los 

cambios observados entre los hombres y en las personas de 25 a 34 años. De esta forma, los 

factores dominantes en la evolución de la actividad entre 2007 y 2009, esto es el crecimiento de la 

actividad entre las mujeres y las personas de 35 y más años, vuelven a resultar decisivos entre 

2010 y 2011. No muestran siempre, no obstante, la misma dirección evolutiva. 

 

 En lo relativo al impacto del acceso de la mujer a la actividad, comparando las cifras de 2009 y 

2011 destaca la nítida correlación positiva entre la evolución de las tasas de actividad femeninas y 

la de las tasas generales. Así, las comarcas que más ven crecer la tasa de actividad de la mujer en 

ese periodo (Margen Izquierda, Bizkaia-Costa, Duranguesado, Tolosa-Goierri y Alto Deba) son 

también, en general, las que más ven aumentar la tasa de actividad general en el periodo. La 

correlación entre actividad femenina y actividad general también está presente en la única comarca 

que ve caer entre 2009 y 2011 su tasa general de actividad, Gasteiz. La sustancial caída de la tasa 

de actividad general en esta zona geográfica se vincula sobre todo a la reducción en 4,7 puntos en 

la tasa femenina (de 67% en 2009 a 62,3% en 2011). 

 

 La evolución de la actividad masculina resulta sin embargo igualmente relevante en algunas 

comarcas, observándose por ejemplo en el Alto Deba un incremento similar de las tasas 

masculinas y femeninas. La evolución de la actividad masculina también tiene especial relevancia 

en Ayala y Tolosa-Goierri. Mientras en la comarca alavesa, un aumento comparativamente superior 

de la tasa de actividad masculina entre 2009 y 2011 lleva al alza la tasa de actividad general, a 
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pesar de un incremento inferior a la media de la tasa de actividad femenina, en Tolosa-Goierri la 

estabilización de la tasa masculina limita el fuerte impacto alcista observado entre las mujeres. De 

manera aún más acentuada, en Bilbao y Donostialdea, las caídas observadas en las tasas de 

actividad masculinas entre 2009 y 2011 compensan en gran medida incrementos cercanos a la 

media en las tasas de actividad femeninas. En estas dos comarcas, el resultado es una práctica 

estabilización o un crecimiento reducido de la tasa de actividad general. 

 

 Considerando el factor edad en las comarcas que más ven crecer sus tasas generales de actividad 

entre 2009 y 2011, se constata que resulta comparativamente destacado el aumento de las tasas 

de actividad de las personas mayores de 35 años en la casi totalidad de las comarcas implicadas 

(Ayala, Margen Izquierda, Duranguesado, Tolosa-Goierri y Alto Deba), limitándose únicamente el 

aumento de las tasas al colectivo mayor de 50 años en Bizkaia-Costa.  

 

 La evolución de la actividad de las personas menores de 35 años tiene sin embargo importancia en 

alguna de las comarcas mencionadas. En contraste con las caídas registradas en Ayala, Margen 

Izquierda o Tolosa-Goierri, destaca entre 2009 y 2011 la fuerte recuperación de la tasa de actividad 

de las personas menores de 25 años en el Alto Deba (+7,4 puntos). Aunque en una línea más 

moderada, Bizkaia-Costa y Duranguesado también participan de la recuperación de la actividad en 

la población menor de 25 años en el bienio de referencia. En lo relativo a las personas de 25 a 34 

años, Ayala, Bizkaia-Costa y Alto Deba también muestran un fuerte incremento de la actividad en 

este grupo de edad. 

 

 Por su parte, los menores crecimientos o la estabilización de la actividad en Margen Derecha, 

Bilbao, Donostialdea  y Bajo Deba se vinculan a fuertes descensos en las tasas de actividad de las 

personas menores de 35 años, con la única excepción de las personas de 25 a 34 años del Bajo 

Deba, comarca en la que se detecta un aumento importante de la actividad en este grupo de edad 

entre 2009 y 2011.  

 

 Gasteiz también participa, en este caso de forma particularmente intensa, en la caída de las tasas 

de actividad de las personas menores de 35 años entre 2009 y 2011 (-17,2 puntos por ejemplo en 

la tasa de actividad juvenil, pasando de ser la mayor de la CAE en 2009 con un 39% a la más baja 

en 2011, con un 21,8%). Pero la particularidad de esta comarca es que la fuerte caída de la 

actividad (-4,3 puntos) se extiende en este bienio a las personas entre 35 y 49 años, un fenómeno 

que sólo es compartido en ese periodo por Bizkaia-Costa pero con mucha menor intensidad (-0,7 

puntos). Llama la atención, en este contexto, la intensa caída de la actividad juvenil.  

 

 En cualquier caso, salvo algunas excepciones como las de Bizkaia-Costa y Alto Deba, la tendencia 

descendente de las tasas de actividad de las personas menores de 25 años y/o de las 

comprendidas entre 25 y 34 años, tiende a actuar entre 2009 y 2011 como un elemento que 

presiona a la baja las tasas generales de actividad.  
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2. La población parada 
 

2.1. Datos generales 
 

9. El desempleo sigue aumentando entre 2010 y 2011, afectando a 116.900 personas en este último 

año. Aunque el ritmo de crecimiento sigue reduciéndose desde el 69,7% anual medio del bienio 

2007-2009 y el 15,2% registrado entre 2009 y 2010, se mantiene todavía en niveles muy altos entre 

2010 y 2011, con un aumento interanual del 12,3%. La tasa de paro profundiza en la tendencia 

alcista que lleva el indicador desde el 8,7% de 2009 hasta el 11,2% de 2011, alcanzando el nivel de 

desempleo más alto en los últimos diez años. 

 

Evolución de la población parada de 16 a 64 años. Per iodo 1993-2001 
(Tasa de paro en %, datos absolutos y tasa de crecimiento medio interanual de la población parada en %) 

    Población parada 

Año Tasa de paro Abs. 
Tasa de ∆ 
interanual 

1993 25,9 238.477  
1995 23,7 220.155   -3,92 
1997 20,3 190.885   -6,88 
1999 15,0 145.511 -12,69 
2001   8,1   75.819  
2003   8,9   86.781 -12,12 
2005   4,9   49.100 -24,78 
2007   3,1   31.400 -20,03 
2009   8,7   90.400  69,68 
2010 10,0 104.100  15,15 

2011 11,2 116.900  12,30 
Nota:  La tasa de crecimiento interanual entre 1999 y 2003 se facilita para el conjunto del cuatrienio al verse 

influida la cifra de 2001 por los cambios metodológicos en la definición de la situaciones de 
paro/inactividad. 

 

 

10.El aumento del desempleo entre 2010 y 2011 resulta equilibrado por sexo. Por edad, afecta de 

forma diferencial a la población de 25 a 34 años y a la mayor de 50 años. 

 

 Entre 2010 y 2011, las cifras de paro aumentan de forma similar en función del sexo: 12,4% entre 

los hombres y 12,2% entre las mujeres. Dada la mayor presencia de hombres en la población 

activa, esto supone sin embargo que un 56,8% del incremento neto en las cifras de desempleo 

corresponda a la población masculina, volviendo a recoger los hombres la parte mayoritaria del 

desempleo, tal y como ya ocurría entre 2007-2009. Este proceso contribuye a reforzar en 2011 el 

impacto diferencial del desempleo entre los hombres, con una tasa de paro del 11,5% por 10,9% 

entre las mujeres, concentrando la población masculina un 56,4% del total de personas 

desempleadas. De hecho, mientras la cifra de paradas aumenta en un 194,8% entre 2007 y 2011, 

el número de desempleados lo hace en un 367,1% en ese cuatrienio. 
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 Considerando la variable edad, llama la atención el fuerte deterioro de la posición de la población 

menor de 35 años. Después de un cierta estabilización de las cifras de paro en el periodo 2009-

2010, entre 2010 y 2011 repunta sustancialmente al alza el desempleo entre la población más joven 

de la CAE, a pesar de la reducción de las tasas de actividad que la caracteriza en ese periodo. La 

tasa de paro aumenta del 25,9 al 34% entre la población menor de 25 años y del 12,3 al 15,3% 

entre las personas de 25 a 34 años. En referencia a cifras absolutas, el incremento es 

proporcionalmente mayor entre las personas de 25 a 34 años (17,9% por 9,7% en la población 

menor de 25 años). 

 

 Se consolida por otra parte la tendencia alcista del desempleo entre la población mayor de 50 años 

que se observa entre 2009 y 2010, aumentando el volumen de personas afectadas en un 31,7% 

entre 2009 y 2010. La tasa de paro tiene un crecimiento menos destacado, sin embargo, pasando 

de un 6,3% en 2010 a un 7,8% en 2011. Se estabiliza en cambio el volumen de desempleo entre 

las personas de 35 a 49 años, con un incremento de apenas un 0,4% entre 2010 y 2011 que 

contrasta con el 32% de 2009-2010. La tasa de paro se mantiene en el 8,8% en 2010 y 2011. 

 

 El incremento neto del desempleo entre 2010 y 2011 se explica en un 88,1% por la evolución de las 

personas de 25 a 34 años y mayores de 50 años, correspondiéndoles a las primeras un 46,4% del 

aumento y a las segundas otro 41,6%. 

 

 En una perspectiva a medio plazo, se consolida no obstante la correlación positiva entre edad e 

incremento absoluto de las cifras de desempleo. De esta forma, entre 2007 y 2011, el volumen de 

personas desempleadas se multiplica por 5,2 entre las personas mayores de 50 años, por 4 entre 

las de 35 a 49 años, por 3,4 entre las de 25 a 34 y por 2,9 entre las menores de 25 años. Aunque 

un 55,9% del aumento neto del paro en el cuatrienio se vincula a personas mayores de 35 años, el 

núcleo central del incremento corresponde  no obstante a las personas entre 25 y 49 años (67,1% 

por 20,9% de personas de 50 y más años y apenas un 12% de menores de 25 años). 

 
Evolución de la población parada de 16 a 64 años por  sexo y por edad. Periodo 2005-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2010) 

  Absolutos  
Tasa de crecimiento  

medio interanual 

Sexo y edad 2005 2007 2009 2010 2011 
2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Hombre 23.506 14.126 53.105 58.703 65.977 -22,5 93,9 11,5 10,5 12,4 367,1 

Mujer 25.594 17.274 37.295 45.397 50.923 -17,8 46,9 16,9 21,7 12,2 194,8 

< 25 años 8.553 5.383 14.177 14.255 15.633 -20,7 62,3 5,0 0,6 9,7 190,4 

25-34 años 19.334 11.672 34.146 33.173 39.117 -22,3 71,0 7,0 -2,8 17,9 235,1 

35-49 años 16.334 10.064 30.172 39.839 39.987 -21,5 73,2 15,1 32,0 0,4 297,3 

>50 años 4.879 4.282 11.906 16.833 22.163 -6,3 66,8 36,4 41,4 31,7 417,6 

Total 49.100 31.400 90.400 104.100 116.900 -20,0 69,7 13,7 15,2 12,3 272,3 

% mujeres  52,1 55,0 41,3 43,6 43,6       

% < 35 años  56,8 54,3 53,5 45,6 46,8       
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Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a  64 años por sexo y por edad 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

  Tasa de paro   
Sexo y edad 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

Hombre 19,3 13,8 5,6 4,0 2,4 9,2 10,2 11,5 
Mujer 36,1 29,8 11,7 6,2 4,1 8,1 9,7 10,9 

< 25 años 56,2 42,0 17,8 11,0 8,0 22,7 25,9 34,0 
25-34 años 30,2 24,6 10,2 6,5 4,1 12,2 12,3 15,3 
35-49 años 16,4 14,4 6,2 4,0 2,4 6,7 8,8 8,8 
>50 años 9,3 8,8 3,5 2,3 1,9 4,8 6,3 7,8 

Total 25,9 20,3 8,1 4,9 3,1 8,7 10,0 11,2 

 

 

 Las tasas de paro de las personas mayores de 35 años siguen siendo claramente inferiores a las 

de unos colectivos jóvenes diferencialmente afectados por el desempleo. No obstante, en 2011 se 

confirma el cambio cualitativo detectado en 2010 que se traduce en un papel dominante en la 

población parada de las personas mayores de 35 años. Éstas suponen un 53,2% del colectivo 

desempleado en 2011, destacando dentro de ellas el peso creciente de las personas mayores de 

45 años (su peso en la población parada aumenta de cifras de 22-22,5% en 2007 y 2009 a 25,7% 

en 2010 y 27,8% en 2011). 

 

 Aunque se reduce desde el 62,4% de 2009, debe señalarse sin embargo que la mayoría de las 

situaciones de paro siguen concentrándose entre las personas de 25 a 44 años, un 58,8% del total. 

La proporción de referencia llega al 79,8% al considerar al grupo entre 20 y 49 años, con apenas un 

1,2% de personas paradas entre 16 y 19 años y un 19% de mayores de 50 años. El peso de este 

último grupo aumenta no obstante claramente en 2011 respecto a las cifras del 13,2 al 13,6% de 

2007 y 2009 y del 16,2% en 2010. 

 

Evolución de la población parada de 16 a 64 años por  edad (grupos quinquenales) 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos y % verticales) 

Absolutos 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Edad Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. 

16-19 2.616 3,4 2.483 2,9 1.342 2,7 589 1,9 1.238 1,4 1.420 1,2 

20-24 13.955 18,4 17.440 20,1 7.210 14,7 4.794 15,3 12.938 14,3 14.213 12,2 

25-29 17.598 23,2 20.578 23,7 11.259 22,9 6.358 20,2 15.773 17,4 18.639 15,9 

30-34 12.216 16,1 12.212 14,1 8.075 16,4 5.314 16,9 18.373 20,3 20.478 17,5 

35-39 9.801 12,9 10.283 11,8 7.305 14,9 3.683 11,7 13.668 15,1 15.073 12,9 

40-44 8.148 10,7 9.961 11,5 5.113 10,4 3.592 11,4 8.551 9,5 14.534 12,4 

45-49 5.115 6,7 5.422 6,2 3.915 8,0 2.788 8,9 7.953 8,8 10.380 8,9 

50-54 3.583 4,7 4.856 5,6 2.317 4,7 2.458 7,8 6.327 7,0 12.894 11,0 

55-59 2.506 3,3 2.477 2,9 2.022 4,1 1.240 3,9 4.217 4,7 6.505 5,6 

60-64 282 ,4 1.068 1,2 541 1,1 584 1,9 1.362 1,5 2.765 2,4 

Total 75.819 100 86.781 100 49.100 100 31.400 100 90.400 100 116.900 100 
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11.La evolución de las cifras de desempleo en el bienio 2009-2011 muestra dinámicas diferenciadas 

en el ámbito comarcal. La tendencia más negativa corresponde a Bilbao, única zona de la CAE en 

la que se observan ritmos de aumento del desempleo superiores al 25% en los dos años del bienio 

considerado. Bilbao se mantiene en 2011 como la comarca con mayor desempleo en Euskadi, 

posición en la que había vuelto a situarse un año antes. Su tasa de paro aumenta de un 9,5% en 

2009 a un 12,2% en 2010 y un 16,4% en 2011. 

 

 Entre 2010 y 2011, los peores datos de desempleo corresponden sin embargo a otras tres 

comarcas vizcaínas: Margen Izquierda, Bizkaia-Costa y Duranguesado. En este caso, después de 

incrementos del paro inferiores a la media de la CAE entre 2009 y 2010, con incluso un descenso 

en ese periodo en Duranguesado, el volumen de población parada se incrementa entre un 50,6 y un 

60,2% en el periodo 2010-2011. Esta evolución acerca a Margen Izquierda a los niveles de 

desempleo de Bilbao, aumentando su tasa de paro de 10,6 a 11% en 2009 y 2010 al 16,2% de 

2011. En las otras dos comarcas, la tasa aumenta, por su parte, de cifras situadas entre el 7,7-8,9% 

en 2009 y 2010 a un 11,7% en Duranguesado y un 13,2% en Bizkaia-Costa en 2011. 

 

 El aumento del desempleo en las tres comarcas señaladas resulta decisivo en el incremento neto 

del paro en comarcas afectadas por este tipo de incremento entre 2010 y 2011. De esta forma, 

hasta un 45,7% del incremento del paro en comarcas con tendencia al alza del fenómeno se 

concentra en ese periodo en Margen Izquierda, con un 29,9% atribuible a Bilbao y otro 24,1% a 

Bizkaia-Costa y Duranguesado. Estas cuatro comarcas concentran así un 99,7% del incremento 

neto del desempleo en comarcas con tendencia alcista del fenómeno. El 0,3% restante 

corresponde al Alto Deba. 

 

 Entre 2010 y 2011, el movimiento de las cifras absolutas de desempleo en las cuatro comarcas 

vizcaínas señaladas contrasta con el incremento moderado registrado en el Alto Deba (+4,1%), con 

un aumento de apenas tres décimas en la tasa de paro (de 5,9 a 6,2%). El contraste es aún mayor 

con las caídas cercanas o superiores al 10% que se dan en el resto de comarcas vascas (Gasteiz, 

Ayala, Margen Derecha, Donostialdea, Tolosa-Goierri y Bajo Deba). En estas comarcas, esta 

trayectoria viene acompañada de una caída de la tasa de paro que supone una evidente ruptura 

respecto a los incrementos observados hasta 2010. Sólo el Bajo Deba consigue adelantar este 

cambio de tendencia a 2009, cayendo de forma continuada el desempleo desde el 9,3% de 2009 al 

6,5% de 2011. La mejora del periodo 2010-2011 se traduce igualmente en una tasa de paro inferior 

en 2011 a la de 2009 en Gasteiz y Ayala, volviendo Tolosa-Goierri a recuperar en 2011 el nivel de 

2009. 

 

 La positiva evolución del paro en las zonas geográficas señaladas se traduce, en 2011, en una 

evidente polarización comarcal respecto al impacto del desempleo. Frente a unas tasas de paro 

situadas entre el 11,7 y el 16,4% en la mayor parte de las comarcas vizcaínas, Ayala, Tolosa-

Goierri y las dos comarcas del valle del Deba destacan por niveles del 5,6 al 6,5%. Gasteiz y 
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Margen Derecha se acercan al polo más favorecido, con cifras cercanas al 7,5%. En una posición 

intermedia, más orientada no obstante a las mejores posiciones del ranking comarcal del 

desempleo, la tasa de Donostialdea se sitúa por su parte en un 9%. 

 

 En el contexto del cuatrienio 2007-2011, los aumentos recientes contribuyen a situar a Margen 

Izquierda, Bizkaia-Costa y Duranguesado entre las comarcas más afectadas por el aumento del 

desempleo en el conjunto del periodo de crisis. En estas comarcas, la cifra de paro de 2011 resulta 

entre 4,7 y 6,5 veces superior a la de 2007. Salvo en Duranguesado, comarca que vive más 

intensamente la caída del periodo 2007-2009 vinculada a las zonas con fuerte presencia industrial, 

la aportación del periodo 2009-2011 al incremento total del paro en el cuatrienio analizado resulta 

decisiva, llegando a representar hasta un 45,8% en Margen Izquierda y un 53,8% en Bizkaia-Costa. 

 

 Salvo en el caso del Alto Deba, donde el paro se multiplica por 4,4 entre 2007 y 2011, aunque 

partiendo de cifras muy bajas, en la mayor parte de las demás comarcas vascas el incremento es 

de 3,3 a 3,8 veces, resultando algo menor en Margen Derecha (1,8 veces) y Bajo Deba (2,6 veces). 

En la mayor parte de los casos, el incremento se vincula al periodo 2007-2009, aunque con un 

impacto del 24 al 34,5% del bienio 2009-2011 en Margen Derecha y Donostialdea, asociado 

íntegramente al periodo 2009-2010, dada la caída del desempleo que se observa entre 2010 y 

2011. La única excepción es Bilbao, comarca en la que la aportación del bienio 2009-2011 al 

incremento neto del cuatrienio llega al 58,7%. 

 

 Resulta importante señalar que este perfil del impacto del desempleo entre 2007 y 2011 modifica de 

forma sustancial el existente en los primeros años de la crisis, con un crecimiento muy superior a la 

media en zonas en general de fuerte presencia de la industria (las dos comarcas alavesas, 

Duranguesado, Tolosa-Goierri y las dos comarcas del valle del Deba). Entre ellas, sólo el Alto Deba 

se mantiene como una de las comarcas más afectadas por el aumento relativo del desempleo en el 

cuatrienio 2007-2011. 

 

 Se rompe igualmente el aparente proceso de convergencia de las tasas de paro de las grandes 

zonas urbanas de la CAE que parecía perfilarse en 2010 en torno a cifras del 10-12%, por tanto de 

nivel elevado. Entre 2010 y 2011, la caída del volumen desempleo en Gasteiz, Margen Derecha y 

Donostialdea contrasta con la fuerte subida de Margen Izquierda y Bilbao para volver a situar las 

tasas de paro en la dimensión fuertemente polarizada que era característica de los años 90. Así, 

frente a las cifras del 7,4 a 9% del primer grupo de comarcas, Bilbao y Margen Izquierda se sitúan 

en 2011 entre el 16,2 y el 16,5%.  

 

 Se detecta también en 2011 una polarización de las comarcas menos urbanizadas de Euskadi en 

torno a este fenómeno. De esta forma, mientras las comarcas menos urbanizadas de Álava y 

Gipuzkoa (Ayala, Tolosa-Goierri, Bajo Deba y Alto Deba) se sitúan en cifras de 5,6 a 6,5%, la tasa 

de paro es del 11,7 al 13,2% en Duranguesado y Bizkaia-Costa. Aún así, un 80,7% del paro sigue 

concentrándose en las cinco grandes comarcas urbanas de la CAE. 
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Evolución de la población parada de 16 a 64 años por  comarca  
Periodo 2005-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos  
Tasa de crecimiento  

medio interanual 

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 
2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 3.033 2.673 15.084 15.128 9.853 -6,1 137,5 -19,2 0,3 -34,9 268,6 

Ayala 667 327 1.316 1.372 1.247 -30,0 100,7 -2,7 4,2 -9,2 281,5 

M. Derecha 4.825 3.186 4.822 7.874 5.682 -18,7 23,0 8,5 63,3 -27,8 78,3 

Bilbao 11.217 7.687 15.686 20.169 27.070 -17,2 42,8 31,4 28,6 34,2 252,1 

M.Izquierda 13.088 6.666 20.051 20.810 31.351 -28,6 73,4 25,0 3,8 50,6 370,3 

Bizkaia-Costa 3.197 1.685 4.567 4.948 7.927 -27,4 64,6 31,8 8,4 60,2 370,5 

Duranguesado 2.374 1.075 5.074 4.398 6.971 -32,7 117,2 17,2 -13,3 58,5 548,3 

Donostialdea 8.137 6.225 17.002 22.336 20.420 -12,5 65,3 9,6 31,4 -8,6 228,0 

Tolosa-Goierri 1.275 856 2.921 3.306 2.948 -18,1 84,8 0,4 13,2 -10,9 244,5 

Alto Deba 637 415 1.601 1.771 1.844 -19,3 96,5 7,3 10,6 4,1 344,6 

Bajo Deba 651 605 2.275 1.986 1.589 -3,6 94,0 -16,4 -12,7 -20,0 162,8 

Total 49.100 31.400 90.400 104.100 116.900 -20,0 69,7 13,7 15,2 12,3 272,3 

 

Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a  64 años por comarca 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Tasa de paro 
Comarca 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 21,2 15,3 5,8 2,4 2,1 10,8 11,0 7,5 
Ayala 26,2 17,7 5,7 3,4 1,6 6,4 6,5 5,9 
Margen Derecha 25,6 21,5 8,9 6,3 4,2 6,4 10,1 7,4 
Bilbao 28,9 25,6 13,1 7,2 4,9 9,5 12,2 16,4 
Margen Izquierda 32,0 25,9 9,0 7,3 3,8 10,6 11,0 16,2 
Bizkaia-Costa 22,0 17,0 6,5 5,9 3,0 7,8 8,6 13,2 
Duranguesado 24,8 18,3 7,6 4,4 1,9 8,9 7,7 11,7 
Donostialdea 23,2 18,5 7,1 3,7 2,8 7,5 9,8 9,0 
Tolosa-Goierri 23,4 14,8 5,8 2,4 1,6 5,6 6,2 5,6 
Alto Deba 22,7 9,7 3,7 2,0 1,4 5,5 5,9 6,2 
Bajo Deba 23,2 17,7 4,5 2,7 2,5 9,3 8,2 6,5 

Total 25,9 20,3 8,1 4,9 3,1 8,7 10,0 11,2 

 

 

12.La tendencia alcista del paro que se observa entre 2010 y 2011 en las comarcas vizcaínas, salvo 

Margen Derecha, afecta tanto a la población masculina como a la femenina pero con un impacto 

diferente en función del sexo. De esta forma, se comprueba que el paro femenino aumenta 

comparativamente más en Margen Izquierda y Bizkaia-Costa, contribuyendo en el primer caso a un 

acercamiento de las tasas de paro en 2011 (15,3% entre las mujeres por 16,9% entre los hombres) 

y en el segundo a tasas femeninas que vuelven a ser superiores en 2011 (14,7 frente a 11,9%). 
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 En cambio, en Bilbao y Duranguesado aumenta más el paro masculino entre 2010 y 2011. Si en el 

caso del Duranguesado este proceso acerca la tasa de paro masculina a la femenina (11,5 frente a 

11,9%), en Bilbao implica una notable acentuación del desfase previamente existente en los niveles 

de desempleo, con una tasa de paro del 18,8% entre los hombres por un 13,7% entre las mujeres. 

El Alto Deba, otra de las comarcas en las que sigue aumentando el paro entre 2007 y 2011, 

muestra una evolución cercana a la de Duranguesado, incrementándose la tasa de paro masculina 

del 4,6 al 5,2%, aunque en este caso en un contexto de muy ligera caída de una tasa de paro 

femenina que resulta todavía claramente superior a la de los hombres (7,3% en 2011). 

 

 También se detectan diferencias en la evolución por género en las comarcas en las que se reduce 

el desempleo entre 2010 y 2011. En Gasteiz y, de forma especialmente intensa, Margen Derecha, 

la caída es más llamativa entre las mujeres. Mientras en la comarca alavesa, la tasa de paro 

femenina de 2011 se aleja más de la masculina (6 frente a 8,6%), en Margen Derecha se revierte el 

impacto mayor del paro femenino de 2010, con una tasa femenina inferior en 2011 a la de los 

hombres (7,2 frente a 7,7%). En el Bajo Deba, la caída de la tasa de paro resulta en cambio mayor 

entre los hombres, aumentando incluso – entre cuatro décimas y un punto – la tasa femenina en 

Ayala, Donostialdea y Tolosa-Goierri. De superar en estas cuatro comarcas la tasa de paro 

masculina a la de las mujeres en 2010, la situación queda revertida en 2011 con una mayor tasa de 

paro femenina. Donostialdea es el caso más llamativo: mientras su tasa de paro masculina cae del 

10,1 al 8,2%, la femenina aumenta del 9,4 al 10%, pasándose de un saldo favorable de siete 

décimas a favor de la mujer en 2010 a uno de 1,8 puntos favorable a los hombres en 2011. 

 

 Debe señalarse que en la mayor parte de los casos, los cambios observados entre 2010 y 2011 

tienden a mostrar una asociación entre la caída del paro y una mejora diferencial de la posición de 

la población masculina10, determinando en cambio el deterioro diferencial de la tasa femenina el 

incremento general del paro en comarcas como Margen Izquierda o Bizkaia-Costa. Sólo se alejan 

de este esquema Bilbao y Duranguesado, con un impacto decisivo del incremento del paro 

masculino. La evolución de estas dos comarcas entronca con la dinámica de crecimiento del paro 

en la CAE en el periodo 2007-2009, claramente asociada al aumento del paro entre los hombres. 

 

 En 2011, el peso de la mujer en el colectivo total de personas desempleadas se sitúa entre el 45 y 

55% en la mayor parte de las comarcas menos urbanizadas (Ayala, Bizkaia-Costa, Duranguesado, 

Tolosa-Goierri y Alto Deba) así como en Donostialdea. La proporción es del 42-44% en Margen 

Derecha, Margen Izquierda y Bajo Deba. Se sitúa por debajo del 40% en Gasteiz y Bilbao. 
 

 

                                                
10  La fuerte caída de la tasa de paro femenina entre 2010 y 2011 en Margen Derecha y, en especial, Gasteiz 

oculta en realidad un incremento diferencial previo del desempleo femenino entre 2009 y 2010. De esta 
forma, se constata una mayor caída de la tasa de paro masculina en Gasteiz entre 2009 y 2011 (-4,1 puntos 
por -2,6 en la tasa de paro femenina); en una línea similar, en el caso de Margen Derecha, frente a una tasa 
de paro superior en cuatro décimas en 2011 respecto a la de 2009 entre los hombres, el incremento es de 1,8 
puntos entre las mujeres. 
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Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a  64 años por sexo y comarca  
Periodo 2007-2011 

(En %) 

Hombre Mujer 
Comarca 2007 2009 2010 2011 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 2,0 12,7 11,6 8,6 2,2 8,5 10,3 6,0 
Ayala 1,2 5,7 6,8 5,4 2,2 7,5 6,2 6,6 
M. Derecha 3,2 7,3 8,6 7,7 5,5 5,3 12,0 7,2 
Bilbao 3,5 10,1 12,4 18,8 6,7 8,8 11,9 13,7 
M.Izquierda 3,0 10,6 12,1 16,9 4,9 10,7 9,7 15,3 
Bizkaia-Costa 2,3 8,2 8,7 11,9 3,9 7,2 8,3 14,7 
Duranguesado 1,0 9,0 6,9 11,5 3,2 8,8 8,8 11,9 
Donostialdea 2,5 8,1 10,1 8,2 3,2 6,7 9,4 10,0 
Tolosa-Goierri 1,3 4,9 6,7 5,0 2,1 6,7 5,5 6,4 
Alto Deba ,7 4,8 4,6 5,2 2,3 6,4 7,5 7,3 
Bajo Deba 1,1 9,1 8,5 6,4 4,6 9,5 7,8 6,5 

Total 2,4 9,2 10,2 11,5 4,1 8,1 9,7 10,9 

 

Evolución de la proporción de mujeres en la població n parada de 16 a 64 años por comarca 
Periodo 2007-2011 

(En %) 

Comarca 2007 2009 2010 2010 

Gasteiz 42,5 35,1 41,6 34,9 
Ayala 56,8 48,0 36,9 45,4 
Margen Derecha 56,6 37,8 53,3 43,9 
Bilbao 60,0 42,6 46,4 39,4 
Margen Izquierda 53,5 43,5 38,3 42,0 
Bizkaia-Costa 55,1 39,9 41,7 49,7 
Duranguesado 69,2 42,4 50,0 46,6 
Donostialdea 49,9 40,2 43,3 50,3 
Tolosa-Goierri 53,9 49,7 38,2 49,3 
Alto Deba 73,1 53,8 58,5 54,4 
Bajo Deba 71,6 44,1 41,4 43,4 

Total 55,0 41,3 43,6 43,6 

 

 

13.La evolución de la tasa de paro en el conjunto del bienio 2009-2011 está igualmente relacionada 

con cambios en las tasas de desempleo por edad. En el caso de las zonas que ven caer su tasa de 

paro en el bienio de referencia (Gasteiz, Ayala, Tolosa-Goierri y Bajo Deba) o sólo muestran un 

incremento menor a 1 punto en dicha tasa (Alto Deba), un aspecto que diferencia por completo a 

estas comarcas de las demás es el descenso prácticamente general de las tasas de desempleo 

correspondientes a la población menor de 35 años (salvo la excepción de Ayala en el grupo de 25 a 

34 años). 
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Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a 64 años por edad y comarca 

Periodo 2007-2011 

(En %) 

< 25 años 25-34 años 35-49 años >50 años 

Comarca 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Gasteiz 6,6 26,8 24,1 1,8 15,9 15,5 1,8 8,7 5,1 1,6 4,1 1,2 

Ayala 3,1 25,8 7,2 1,8 8,1 12,5 1,8 5,1 3,5 ,4 2,0 1,4 

Margen Derecha 12,4 15,7 25,6 6,4 7,7 9,0 2,9 5,6 5,9 1,1 4,0 5,6 

Bilbao 8,1 20,7 41,0 6,7 13,9 18,5 4,1 7,4 14,5 3,3 5,1 14,0 

Margen Izquierda 9,0 27,9 46,8 4,6 12,0 19,1 2,5 8,9 13,7 3,2 7,5 11,6 

Bizkaia-Costa 13,3 23,3 42,9 4,8 12,8 19,2 1,8 5,9 9,6 ,7 3,2 8,8 

Duranguesado 4,0 14,1 27,6 1,9 15,5 15,3 1,7 6,5 6,3 1,8 5,5 14,2 

Donostialdea 6,2 20,1 33,9 3,9 10,5 13,8 2,1 5,6 6,5 1,5 4,4 5,2 

Tolosa-Goierri 10,9 23,6 22,6 1,1 8,8 7,3 ,7 2,5 4,3 ,9 2,9 2,7 

Alto Deba 5,8 24,5 21,9 2,3 11,6 8,6 ,8 1,9 5,1 ,0 3,4 3,7 

Bajo Deba 8,1 26,0 16,2 4,2 14,2 13,4 ,7 8,4 4,6 1,4 1,8 2,1 

Total 8,0 22,7 34,0 4,1 12,2 15,3 2,4 6,7 8,8 1,9 4,8 7,8 
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 Por su parte, en el caso de las comarcas que ven aumentar el desempleo entre 2009 y 2011 por 

encima de los 5 puntos (Bilbao, Margen Izquierda y Bizkaia-Costa), se observa un incremento 

generalizado de las tasas de desempleo a todas las edades, siempre significativamente superior al 

observado con carácter general en la CAE. En las comarcas donde el incremento del paro en el 

periodo resulta algo menor -situándose entre 1,1 y 2,8 puntos- (Margen Derecha, Duranguesado y 

Donostialdea), ese incremento diferencial no está presente, superándose con carácter general el 

aumento medio de la CAE únicamente en el caso de las personas menores de 25 años. En los 

demás casos, el incremento de las tasas es cercano y habitualmente inferior a la referencia media 

de la CAE, con una única excepción significativa: el fuerte incremento de la tasa de paro de la 

población mayor de 50 años entre 2009 y 2011 en el Duranguesado. 

 

 En el ámbito comarcal, los cambios observados son en general compatibles con la tendencia a la 

caída de la parte que corresponde a las personas menores de 35 años en la población parada total, 

un proceso que se detecta ante todo entre 2009 y 2010. La caída de las tasas de paro de la 

población joven entre 2010 y 2011 se traduce no obstante en una disminución del peso relativo de 

las personas desempleadas menores de 35 años en Gasteiz, Ayala y Bajo Deba entre 2009 y 2011. 

La tendencia a la pérdida de importancia de la población más joven en el conjunto del colectivo 

desempleado se mantiene más nítidamente a partir de 2007/2009 en la mayor parte de las 

comarcas vizcaínas, salvo Bizkaia-Costa, y Alto Deba. Aunque en Bizkaia-Costa, Donostialdea y 

Tolosa-Goierri la proporción de menores de 35 años es menor en 2011 que en 2009, se observa no 

obstante un repunte del peso correspondiente a ese colectivo entre 2010 y 2011. 

 

 

Evolución de la proporción de menores de 35 años en la población parada de 16 a 64 años por comarca. 
Periodo 2007-2011 

(En %) 

Comarca 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 46,9 56,8 41,2 65,8 
Ayala 44,5 58,3 52,1 68,6 
Margen Derecha 65,9 47,2 54,2 44,4 
Bilbao 47,1 54,4 44,8 36,5 
Margen Izquierda 53,1 47,6 47,1 44,4 
Bizkaia-Costa 69,9 55,3 41,6 51,0 
Duranguesado 41,5 51,7 41,8 42,2 
Donostialdea 54,8 53,5 44,5 52,3 
Tolosa-Goierri 69,7 68,3 48,7 53,9 
Alto Deba 75,4 68,3 54,3 47,4 
Bajo Deba 74,5 56,9 49,4 59,0 

Total 54,3 53,5 45,6 46,8 
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14.El análisis de las tasas de paro por comarca, sexo y edad en 2011 revela la existencia de núcleos 

muy significativos de elevado desempleo en la CAE. 

 

 En función del sexo, las tasas de paro resultan cercanas o superiores al 14% tanto en hombres 

como en mujeres en Bilbao y Margen Izquierda. También se superan niveles del 10% en ambos 

sexos en Bizkaia-Costa y Duranguesado, alcanzando la tasa de paro femenino de Bizkaia-Costa los 

niveles señalados para Bilbao y Margen Izquierda. En Donostialdea, la tasa llega al 10% entre las 

mujeres, situándose en el 8,2% entre los hombres, un nivel que llega al 8,6% en la población 

masculina de Gasteiz. 

 

 En función de la edad, salvo Ayala y Bajo Deba, las demás comarcas vascas superan un nivel del 

20% de desempleo entre las personas menores de 25 años. La tasa llega al 33,9% en 

Donostialdea, con cifras del 41 a 42,9% en Bilbao y Bizkaia-Costa y un máximo del 46,8% en 

Margen Izquierda. 

 

 En la medida en que la problemática afecta a un grupo mucho más claramente orientado a la 

actividad, tan preocupante como las cifras anteriores es comprobar que la mayor parte de las 

comarcas vascas supera igualmente tasas de desempleo del 10% en lo relativo a la población de 

25 a 34 años. Sólo se alcanzan cifras inferiores en Margen Derecha (9%), Tolosa-Goierri (7,3%) y 

Alto Deba (8,6%). La tasa de paro de la población entre 25 y 34 años se sitúa entre el 12,5 y el 

13,8% en Ayala, Donostialdea y Bajo Deba, superando niveles del 15% en Gasteiz y la mayor parte 

de las comarcas de Bizkaia (excepto Margen Derecha). Como sucedía con el colectivo menor de 25 

años, las cifras máximas corresponden de nuevo a Bilbao, Margen Izquierda y Bizkaia-Costa, con 

tasas de paro del 18,5 al 19,2%.  

 

 Entre personas de 35 a 49 años, el indicador de desempleo resulta en general igual o inferior al 

6,5% en la mayoría de las comarcas de la CAE. Se alejan no obstante de esta realidad Bizkaia-

Costa, con un 9,6%, y de forma muy preocupante Margen Izquierda y Bilbao. En estas dos 

comarcas las tasas de paro de las personas en este grupo de edad llegan, respectivamente, al 13,7 

y al 14,5%. 

 

 Frente a niveles en general cercanos o inferiores al 5,5%, la tasa de paro supera el 7,5% entre las 

personas de 50 o más años residentes en las distintas comarcas de Bizkaia, excepción hecha de 

Margen Derecha. El indicador es del 8,8% en Bizkaia-Costa, alcanzando el 11,6% en Margen 

Izquierda y máximos cercanos al 14% en Bilbao y Duranguesado. 
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2.2. Tiempo en paro y experiencia con el empleo 
 

15.Un hecho de particular importancia es que, a diferencia de lo que se observaba entre 2007 y 2009, 

el incremento del desempleo entre 2009 y 2011 se sostiene ante todo en el aumento de las formas 

de desempleo de mayor duración. Así, frente a una caída en el bienio del 6,9% anual medio en el 

paro de corta duración, inferior a un año, el desempleo de larga duración aumenta a un ritmo anual 

medio del 48% El incremento mayor corresponde además al desempleo de duración superior a dos 

años, con un incremento anual medio del 77,3% (26,3% en el caso del desempleo de uno a dos 

años).  

 

En este contexto, el peso relativo del paro de larga duración en la CAE se consolida al alza, 

reforzándose el proceso de conversión en fenómeno mayoritario que se detecta desde 2010. En 

2011, un 56% de la población desempleada lleva uno o más años desempleada por apenas un 33% 

en 2009 (51,9% en 2010). El paro de muy larga duración, superior a dos años, aumenta igualmente 

de forma sustancial, pasando de suponer un 12,7% en 2009 a un 23,3% en 2010 y un 31% en 

2011. 

 

 Como elemento positivo, debe mencionarse no obstante que el ritmo de incremento de las formas 

más crónicas de desempleo se reduce sustancialmente en el último año, pasando de un 80,9% 

entre 2009-2010 a un 21,1% en el periodo 2010-2011 (del 110,3% al 49,4% en lo relativo al paro de 

muy larga duración). Por su parte, el paro de corta duración repunta ligeramente al alza (+2,8% 

entre 2010 y 2011 frente a una caída del 15,7% entre 2009 y 2010). 

 

Evolución de la población parada de 16 a 64 años por  tiempo en paro  
Periodo 2005-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

  Absolutos  
Tasa de crecimiento  

medio interanual 

Tiempo en 
paro 2005 2007 2009 2010 2011 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

< 1 año 32.392 19.776 59.179 49.875 51.285 -21,9 73,0 -6,9 -15,7 2,8 159,3 

> 1 año 16.708 11.554 29.852 54.013 65.418 -16,8 60,7 48,0 80,9 21,1 466,2 

1-2 años 9.114 6.264 18.335 29.795 29.233 -17,1 71,1 26,3 62,5 -1,9 366,7 

> 2 años 7.594 5.290 11.516 24.217 36.185 -16,5 47,6 77,3 110,3 49,4 584,1 

No disponible 0 70 1.369 213 197             

Total 49.100 31.400 90.400 104.100 116.900 -20,0 69,7 13,7 15,2 12,3 272,3 

% PLD 34,0 36,8 33,0 51,9 56,0       

% PMLD 15,5 16,8 12,7 23,3 31,0       

 

 

 Entre 2007 y 2011, el número de personas paradas de larga duración se multiplica por 5,7 en la 

CAE. Esta cifra es de 5,1 en Gasteiz, multiplicándose por más de 6 en Margen Izquierda, Bizkaia-

Costa, Duranguesado, Donostialdea, Tolosa-Goierri y Alto Deba. En las zonas menos afectadas, el 
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paro de larga duración se multiplica todavía por 4,2 en Bilbao, por 4 en el Bajo Deba y por 3,7 en 

Ayala. Aunque parezca favorecida en esta dimensión, Margen Derecha ve todavía multiplicarse por 

2,3 el volumen de parados y paradas de larga duración en el periodo de referencia. 

 

La evolución reciente resulta importante, comprobándose entre 2009 y 2011 -en comparación con 

lo observado entre 2007 y 2009- una significativa desaceleración del ritmo de crecimiento de este 

tipo de desempleo en la mayoría de las comarcas. Destacan tres excepciones, no obstante: Bilbao, 

Margen Izquierda y Bizkaia-Costa. En estas comarcas, el ritmo de incremento del desempleo de 

larga duración registrado entre 2007 y 2009 se mantiene o incluso aumenta en el bienio 2009-2011. 

Frente a un crecimiento anual medio máximo del 38,5% en el resto de comarcas, entre 2009 y 2011 

el paro de larga duración aumenta a ritmos del 63,3 al 106,7% anual medio en las tres comarcas 

señaladas. 

  

 Con la excepción de Ayala, en la que este fenómeno afecta en 2011 a un 37,5% de la población 

desempleada, en las demás comarcas el peso relativo del paro de larga duración supera el 45%. 

Representa entre un 50 y 60% del desempleo total en Gasteiz, las tres comarcas del área de 

Bilbao, Donostialdea y Bajo Deba. Alcanza niveles superiores al 60% en el Alto Deba (62,8%) y 

Bizkaia-Costa (67,3%). 

 

 Por lo que respecta al paro de muy larga duración, el impacto más reducido se sitúa entre el 19,7% 

y el 24,2% en las comarcas alavesas, Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba. La proporción es del 

27,6 al 31,3% en Margen Derecha, Margen Izquierda, Duranguesado y Donostialdea. Los niveles 

más elevados corresponden a Bilbao (34,9%) y Bizkaia-Costa (42,8%). 

 

Evolución de la población de 16 a 64 años parada de corta duración (menos de un año desempleada) por 
comarca. Periodo 2005-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos 
Tasa de crecimiento  

medio interanual 

Comarca 2005 2007 2009 2011 
2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 2.168 1.494 10.410 3.945 -17,0 164,0 -38,4 164,1 
Ayala 447 199 916 779 -33,2 114,4 -7,8 290,8 
M. Derecha 3.072 1.874 2.762 2.770 -21,9 21,4 0,2 47,9 
Bilbao 7.361 4.081 10.160 11.973 -25,5 57,8 8,6 193,4 
M.Izquierda 8.462 4.211 13.307 13.163 -29,5 77,8 -0,5 212,6 
Bizkaia-Costa 2.707 1.327 3.202 2.593 -30,0 55,4 -10,0 95,4 
Duranguesado 1.550 707 2.640 3.568 -32,5 93,3 16,2 404,8 
Donostialdea 4.839 4.521 11.017 9.487 -3,3 56,1 -7,2 109,8 
Tolosa-Goierri 863 655 2.065 1.547 -12,9 77,5 -13,5 136,0 
Alto Deba 452 307 975 685 -17,6 78,2 -16,1 123,2 
Bajo Deba 471 400 1.725 774 -7,8 107,7 -33,0 93,7 

Total 32.392 19.776 59.179 51.285 -21,9 73,0 -6,9 159,3 
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Evolución de la población de 16 a 64 años parada de larga duración (más de un año desempleada) por 
comarca. Periodo 2005-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos 
Tasa de crecimiento  

medio interanual 

Comarca 2005 2007 2009 2011 
2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 865 1.179 3.686 5.908 16,8 76,8 26,6 401,0 
Ayala 219 127 366 467 -23,8 69,5 13,0 267,0 
M. Derecha 1.753 1.243 2.050 2.911 -15,8 28,4 19,2 134,2 
Bilbao 3.856 3.607 5.527 15.098 -3,3 23,8 65,3 318,6 
M.Izquierda 4.626 2.455 6.744 17.990 -27,2 65,7 63,3 632,9 
Bizkaia-Costa 490 358 1.248 5.334 -14,5 86,7 106,7 1.389,3 
Duranguesado 825 368 2.434 3.403 -33,2 157,0 18,2 823,6 
Donostialdea 3.298 1.704 5.891 10.932 -28,1 86,0 36,2 541,7 
Tolosa-Goierri 412 200 730 1.401 -30,3 90,9 38,5 599,8 
Alto Deba 184 108 626 1.158 -23,6 141,3 36,0 976,7 
Bajo Deba 180 205 550 815 6,8 63,9 21,7 297,7 
Total 16.708 11.554 29.852 65.418 -16,8 60,7 48,0 466,2 

 
 

Evolución de la proporción de población parada de la rga duración (uno o más años) por comarca 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Comarca 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 60,4 54,7 39,1 28,5 44,1 24,4 42,3 60,0 
Ayala 70,9 54,5 47,0 32,9 39,0 27,8 54,7 37,5 
M. Derecha 65,4 61,6 37,7 36,3 39,0 42,5 43,6 51,2 
Bilbao 62,5 66,1 48,9 34,4 46,9 35,2 65,2 55,8 
M.Izquierda 64,6 65,7 46,6 35,3 36,8 33,6 49,0 57,4 
Bizkaia-Costa 58,1 61,7 53,0 15,3 21,3 27,3 42,6 67,3 
Duranguesado 67,1 66,6 41,6 34,7 34,3 48,0 49,7 48,8 
Donostialdea 58,1 62,0 45,0 40,5 27,4 34,6 55,7 53,5 
Tolosa-Goierri 59,4 58,6 41,6 32,3 23,4 25,0 57,2 47,5 
Alto Deba 67,2 58,2 41,7 29,0 25,9 39,1 30,4 62,8 
Bajo Deba 70,3 72,5 61,3 27,6 33,9 24,2 46,6 51,3 
Total 62,5 63,1 45,4 34,0 36,8 33,0 51,9 56,0 

 
 

Evolución de la proporción de población parada de mu y larga duración (dos o más años) por comarca 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Comarca 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 36,1 36,2 21,1 12,7 20,5 7,9 15,2 22,2 
Ayala 41,0 35,0 17,6 22,7 8,2 8,8 28,6 19,7 
M. Derecha 36,9 39,3 19,2 19,3 7,5 17,0 23,3 30,7 
Bilbao 41,3 47,2 30,7 15,6 28,3 16,4 34,1 34,9 
M.Izquierda 44,2 42,3 24,7 18,3 13,8 13,0 18,6 29,9 
Bizkaia-Costa 37,8 37,6 28,7 2,4 4,7 7,1 20,3 42,8 
Duranguesado 47,6 50,5 23,4 15,5 21,0 17,5 21,6 27,6 
Donostialdea 33,0 41,7 27,8 15,3 13,4 14,5 25,5 31,3 
Tolosa-Goierri 39,6 37,4 27,7 16,0 16,1 9,7 19,0 23,6 
Alto Deba 43,1 41,4 15,5 14,1 7,1 3,3 13,6 22,7 
Bajo Deba 47,4 54,0 39,1 ,6 12,0 9,0 21,3 24,2 
Total 39,9 42,5 26,3 15,5 16,8 12,7 23,3 31,0 
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16.Se mantiene el perfil dominante del paro con experiencia. Las personas paradas que nunca han 

tenido una experiencia previa de trabajo sólo representan un 6,8% del colectivo desempleado. Su 

importancia cuantitativa se encuentra sin embargo en aumento, pasando de caracterizar la 

situación considerada a 2.400 personas en 2007 a 6.401 en 2010 y 7.900 en 2011. 

 

Evolución de la población parada de 16 a 64 años por  experiencia laboral previa. Periodo 2005-2011 
(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

  
Absolutos 

Tasa de crecimiento  
medio interanual 

Experiencia laboral previa 
2005 2007 2009 2011 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Con experiencia laboral 45.500 28.930 85.753 108.803 -20,3 72,2 12,6 276,1 
Sin experiencia laboral 3.600 2.400 3.278 7.900 -18,4 16,9 55,2 229,2 
No disponible 0 70 1.369 197       

Total 49.100 31.400 90.400 116.900 -20,0 69,7 13,7 272,3 

% sin experiencia 7,3 7,6 3,6 6,8     

 

 

 Un 75,2% de las personas desempleadas sin experiencia se concentran en las cinco grandes 

comarcas urbanas de la CAE, una proporción en retroceso respecto al 87,8% de 2010.  

 

 El impacto del paro sin experiencia resulta sin embargo limitado en las distintas zonas geográficas 

de la CAE, con una mayoría de comarcas con cifras inferiores al 10%. Sólo Gasteiz y Alto Deba 

superan ese nivel (10,7 y 25,3%, respectivamente). 

 

Evolución de la población de 16 a 64 años parada sin  experiencia laboral previa por comarca 
Periodo 2005-2011 
(Datos absolutos) 

Absolutos 

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 250 176 747 1.339 1.052 
Ayala 50 24 31 43 48 
Margen Derecha 510 427 214 688 447 
Bilbao 922 787 457 2.025 1.835 
Margen Izquierda 1.296 546 574 945 1.482 
Bizkaia-Costa 146 162 65 113 516 
Duranguesado 227 78 90 429 520 
Donostialdea 121 138 696 625 1.126 
Tolosa-Goierri 38 14 264 126 258 
Alto Deba 16 31 96 31 466 
Bajo Deba 24 18 44 38 151 

Total 3.600 2.400 3.278 6.401 7.900 
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Evolución de la proporción de población parada de 16  a 64 años sin experiencia laboral previa por 
comarca  

Periodo 1993-2011 
(En %) 

Comarca 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 26,5 22,5 14,7 8,2 6,6 5,0 8,8 10,7 
Ayala 33,9 27,8 21,3 7,5 7,5 2,3 3,1 3,9 
Margen Derecha 37,8 41,9 27,6 10,6 13,4 4,4 8,7 7,9 
Bilbao 32,6 28,6 20,2 8,2 10,2 2,9 10,0 6,8 
Margen Izquierda 40,7 28,6 19,7 9,9 8,2 2,9 4,5 4,7 
Bizkaia-Costa 28,9 30,4 21,3 4,6 9,6 1,4 2,3 6,5 
Duranguesado 33,3 24,8 14,5 9,6 7,3 1,8 9,8 7,5 
Donostialdea 27,1 26,2 14,1 1,5 2,2 4,1 2,8 5,5 
Tolosa-Goierri 26,3 24,0 27,5 3,0 1,6 9,0 3,8 8,7 
Alto Deba 31,4 36,6 27,4 2,6 7,4 6,0 1,8 25,3 
Bajo Deba 36,5 33,0 31,6 3,8 3,0 1,9 1,9 9,5 

Total 32,9 28,5 19,3 7,3 7,6 3,6 6,1 6,8 
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3. La población ocupada 
 

3.1. Datos generales 
 

17.En un contexto de estabilización del volumen de población activa, el aumento de las tasas de 

desempleo que se detecta en la CAE entre 2010 y 2011 responde ante todo a una caída de las 

cifras de ocupación. En el grupo de 16 a 64 años, la población ocupada se reduce en ese periodo 

en 13.406 unidades, pasando de las 937.701 personas ocupadas de 2010 a las 924.295 de 2011. 

El ritmo de caída ocupacional tiende además al alza, con una pérdida de un 1,43% de la ocupación 

entre 2010 y 2011, una cifra superior tanto al 1,01% de 2009-2010. Respecto a 2007, año en el que 

se alcanzaba un máximo de 970.957 personas ocupadas, la CAE pierde 46.663 ocupaciones en 

2011, un 4,8% del total. 

 

 Las tendencias señaladas se reflejan en la evolución del coeficiente de ocupación de la población 

de la CAE entre 16 y 64 años11. Este coeficiente no hace sino reducirse desde el máximo del 68,1% 

registrado en 2007, alcanzando un 65,2% en 2009, un 64,6% en 2010 y un 64,1% en 2011. Aunque 

todavía superior en más de medio punto al 63,4% de 2003, el indicador de 2011 resulta inferior en 

dos puntos al 66,1% de 2005. 

 

Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años. Pe riodo 1993-2011 
(Coeficiente de ocupación en %, datos absolutos  

y tasa de crecimiento medio interanual de la población ocupada en %) 

    Población ocupada 
Año Coeficiente de 

ocupación 
Abs. Tasa de ∆ 

interanual 
1993 46,6 683.079  
1995 47,9 708.225 1,82 

1997 51,1 750.439 2,94 

1999 55,7 823.948 4,78 

2001 60,5 861.814 2,27 

2003 63,4 893.439 1,82 

2005 66,1 948.180 3,02 

2007 68,1 970.957 1,19 

2009 65,2 947.259 -1,23 

2010 64,6 937.701 -1,01 
 2011 64,1 924.295 -1,43 

 

                                                
11  El coeficiente de ocupación es la proporción que representa la población ocupada en la población total de 

referencia (en este caso la comprendida entre 16 y 64 años). Suele utilizarse en el ámbito europeo el término 
de tasa de empleo para diferenciarlo del de tasa de ocupación (tasa que relaciona el volumen de población 
ocupada respecto al total de personas activas). Esta terminología no resulta sin embargo formalmente 
correcta al asimilar de forma equívoca el concepto de empleo con el de ocupación. De ahí la preferencia en el 
CMT por la utilización del concepto de coeficiente de ocupación. 
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18.La evolución de la ocupación en el conjunto del bienio 2009-2011 resulta muy diferente en función 

de la edad, mostrando una dinámica particularmente negativa entre la población más joven. Se 

comprueba en este sentido que, entre la población menor de 50 años, el impacto de la caída 

ocupacional resulta creciente conforme desciende la edad: frente a una reducción mínima, propia 

de un contexto de estabilización de la ocupación, en las personas de 35 a 49 años (-0,1% anual 

medio), el retroceso es del 6,1% entre los 25 y 34 años y de un máximo del 20,7% en la población 

menor de 25 años. La población ocupada mayor de 50 años aumenta en cambio en un 5,1% anual 

medio en el periodo considerado. 

 

 Los datos presentados son tanto más llamativos como que, en general, tienden a reflejar un 

impacto acentuado de procesos que se inician con anterioridad. En el caso de la población menor 

de 25 años, la pérdida de ocupación media anual se inicia a partir de 2005, acelerándose con el 

tiempo. El ritmo de caída de la ocupación pasa así de un 4,9% anual medio entre 2005 y 2007 a un 

11,9% entre 2007 y 2009, un 15,7% en el periodo 2009-2010 y un 25,4% entre 2010 y 2011. En 

este grupo de edad, el coeficiente de ocupación se reduce de forma continuada desde 2003, 

cayendo del máximo del 35,8% observado en aquel año al 18,1% actual, una cifra sin comparación 

desde que se realiza el CMT, inferior incluso al 19,3% de 1993. 

 

 Aunque mucho menos pronunciada, desde 2005 se observa una dinámica similar entre la población 

de 25 a 49 años. En el caso de las personas de 25 a 34 años, el ritmo de caída de la ocupación se 

incrementa así de un 0,9% anual medio en el bienio 2005-2007 a un 5,5% entre 2007 y 2009 y un 

6,1% entre 2009 y 2011. En este caso se constata además que, después de moderarse algo las 

pérdidas entre 2009 y 2010, con un descenso del 3,3%, el ritmo de caída vuelve a acentuarse entre 

2010 y 2011 hasta llegar a un 8,7%. En este grupo de población, el coeficiente de ocupación se 

reduce del 83,8% de 2007 al 76% de 2009 y 2010 y el 72,5% de 2011, una cifra que sólo resulta 

superior a los registros del pasado siglo, quedando muy lejos del 77% de 2001. 

 

 En lo relativo a las personas de 35 a 49 años, el progresivo deterioro de la situación se percibe 

inicialmente en la reducción del 2,7% de crecimiento ocupacional anual medio observado entre 

2005 y 2007 hasta la práctica estabilización de las cifras de ocupación en el bienio 2007-2009, con 

un incremento ocupacional de apenas un 0,1%. Entre 2009 y 2011, la ocupación se reduce en un 

0,1%, aunque con un matiz positivo: frente a la caída del 1,3% entre 2009 y 2010, el periodo 2010-

2011 refleja un aumento del 1%. Aunque después de caer de forma continuada desde el 82,2% de 

2007 al 78,8% de 2010, el coeficiente de ocupación repunta de hecho del 78,8 al 79,3%, un registro 

que sólo se ve superado en esta franja de población entre 2005 y 2009. Es uno de los datos 

positivos de la evolución ocupacional del periodo 2010-2011.  

 

 Se recupera por tanto el empleo entre las personas de 35 a 49 años, una circunstancia que - en el 

periodo de crisis 2007-2011 – se relaciona al menos en parte con una opción diferencial del sistema 

económico por el mantenimiento de la ocupación en la población de mayor edad. De esta forma, 
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mientras la recuperación ocupacional observada en el último año en la población de 35 a 49 años 

se traduce en cifras de ocupación iguales en 2011 a las de 2007, el volumen de ocupación de las 

personas menores de 35 años se reduce sustancialmente. La caída de ocupación entre 2007 y 

2011 es del 21,3% entre las personas de 25 a 34 años y del 51,3% entre la población menor de 25 

años. Estas fuertes caídas hacen retroceder hasta un 26,7% el peso de la población menor de 35 

años en la ocupación total de la CAE, claramente por debajo tanto del 39,5% de 2001 como del 

36,7% de 2005.  

 

 En total contraste con lo señalado hasta ahora, la ocupación de las personas de 50 y más años 

aumenta en un 19,9% entre 2007 y 2010. En el contexto de envejecimiento de la población de la 

CAE, el volumen de ocupación a estas edades aumenta de forma progresiva: de un 3% de 

incremento anual medio entre 2005 y 2007 a un 4,2% entre 2007 y 2009 y un 5,1% entre 2009 y 

2011. El peso de la población mayor de 50 años en la ocupación total se incrementa de un 20,2% 

en 2001, entonces 19,3 puntos por debajo del peso de la población menor de 35 años, a un 28,3% 

en 2011, año en el que supera por primera vez – en 1,7 puntos en concreto - el peso de la 

ocupación correspondiente a las personas menores de 35 años. 

 

 Al valorar los datos por sexo, destaca el reciente relanzamiento del proceso de pérdida ocupacional 

que se inicia entre 2007 y 2009 en la población masculina. Después de reducirse los ritmos de 

caída del 3,7% anual medio en ese periodo al 1,5% observado entre 2009 y 2010, la caída de 

ocupación en la población masculina vuelve a repuntar al alza, con una reducción del 2% entre 

2010 y 2011. En contraste con un incremento ocupacional todavía del 2,1% anual en la población 

femenina entre 2005 y 2009, las mujeres también participan entre 2009 y 2011 de la caída de 

ocupación, reduciéndose su población ocupada en un 0,6% anual medio. También en este caso la 

caída ocupacional de 2010-2011 resulta algo superior a la de 2009-2010 (-0,7% por -0,4%). Aún 

así, la ocupación femenina sigue siendo un 3,1% más alta en 2011 que en 2007, en contraste con 

la pérdida en ese periodo de un 10,5% de la ocupación existente en 2007 entre los hombres. 

 

 El coeficiente de ocupación femenino de 2011 se mantiene además en el 58,5%, apenas tres 

décimas por debajo del máximo del 58,8% de 2009, superando el 57,4% de 2007. Después de 

alcanzar un 78,6% en 2007, el coeficiente masculino se reduce en cambio en 9,1 puntos hasta 

situarse en un 69,5% en 2011, una cifra que sólo resulta superior a los niveles registrados en los 

años 90 del pasado siglo. 

 

 La mejor evolución de la ocupación femenina, con una caída ocupacional comparativamente 

reducida incluso entre 2009 y 2011, contribuye a que se mantenga al alza la participación de la 

mujer en la ocupación en Euskadi. Frente al 41% que representaba en la población ocupada total 

de la CAE en 2005, las mujeres representan en 2011 un 45,2% de la ocupación. 
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Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años po r sexo y por edad. Periodo 2005-2011 
(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

  Absolutos  
Tasa de crecimiento  

medio interanual 

Sexo y 
edad 2005 2007 2009 2010 2011 

2007
/ 

2005 

2009
/ 

2007 

2011
/ 

2009 

2010
/ 

2009 
2011/ 
2010 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Hombre 559.737 565.770 524.590 516.846 506.433 0,5 -3,7 -1,7 -1,5 -2,0 -10,5 
Mujer 388.443 405.188 422.669 420.854 417.861 2,1 2,1 -0,6 -0,4 -0,7 3,1 

< 25 años 68.930 62.276 48.283 40.685 30.352 -4,9 -11,9 -20,7 -15,7 -25,4 -51,3 

25-34 años 279.457 274.442 244.857 236.723 216.103 -0,9 -5,5 -6,1 -3,3 -8,7 -21,3 

35-49 años 393.877 415.825 417.065 411.809 415.922 2,7 0,1 -0,1 -1,3 1,0 0,0 

>50 años 205.917 218.414 237.055 248.482 261.918 3,0 4,2 5,1 4,8 5,4 19,9 

Total 948.180 970.957 947.259 937.701 924.295 1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,4 -4,8 
% ocupados 
femeninos 41,0 41,7 44,6 44,9 45,2       
% ocupados 
< 35 años 36,7 34,7 30,9 29,6 26,7       

 

Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años po r edad (grupos quinquenales). Periodo 2001-2011  
(Datos absolutos y % verticales) 

Absolutos 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Edad Abs. 
% 

ver. Abs. 
% 

ver. Abs. 
% 

ver. Abs. 
% 

ver. Abs. 
% 

ver. Abs. 
% 

ver. 
16-19 7.606 ,9 7.460 ,8 7.653 ,8 6.441 ,7 3.689 ,4 1.573 ,2 

20-24 68.892 8,0 68.309 7,6 61.277 6,5 55.835 5,8 44.594 4,7 28.779 3,1 

25-29 143.844 16,7 154.083 17,2 136.356 14,4 129.121 13,3 102.597 10,8 87.303 9,4 

30-34 119.977 13,9 116.717 13,1 143.101 15,1 145.322 15,0 142.259 15,0 128.800 13,9 

35-39 126.966 14,7 121.483 13,6 132.128 13,9 135.941 14,0 147.509 15,6 147.182 15,9 

40-44 124.848 14,5 135.294 15,1 142.438 15,0 150.170 15,5 137.449 14,5 143.272 15,5 

45-49 95.541 11,1 94.091 10,5 119.311 12,6 129.714 13,4 132.106 13,9 125.468 13,6 

50-54 90.791 10,5 102.337 11,5 102.193 10,8 108.077 11,1 116.094 12,3 128.286 13,9 

55-59 58.565 6,8 68.898 7,7 72.686 7,7 76.375 7,9 85.842 9,1 90.700 9,8 

60-64 24.783 2,9 24.766 2,8 31.038 3,3 33.961 3,5 35.119 3,7 42.933 4,6 

Total 861.814 100 893.439 100 948.180 100 970.957 100 947.259 100 924.295 100 

 

Evolución del coeficiente de ocupación de la poblaci ón de 16 a 64 años por sexo y por edad 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

  Coeficiente de ocupación   
Sexo y edad 1993 1997 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 
Hombre 61,4 65,4 73,5 74,5 77,3 78,6 71,6 70,6 69,5 
Mujer 31,6 36,7 47,3 52,2 54,8 57,4 58,8 58,6 58,5 

< 25 años 19,3 22,7 32,3 35,8 35,3 35,1 27,5 23,5 18,1 
25-34 años 60,9 66,8 77,0 79,8 81,8 83,8 76,0 76,0 72,5 
35-49 años 62,7 67,7 74,2 76,8 79,8 82,2 79,8 78,8 79,3 
>50 años 37,6 40,2 46,2 48,9 51,0 52,6 54,9 55,9 57,9 

Total 46,6 51,1 60,5 63,4 66,1 68,1 65,2 64,6 64,1 

 



 53 

19.La continuación de la caída de los indicadores ocupacionales provoca que, a finales del año 2011, 

el coeficiente de ocupación de la CAE (64,1%) se sitúe algo por debajo del correspondiente al 

conjunto de los países de la Unión Europea-UE (64,3%). Sin embargo, entre 2010 y 2011 aumenta 

de quince a dieciséis el número Estados de la UE con niveles de ocupación inferiores a los de la 

CAE. Dentro de la antigua UE-15, los niveles ocupacionales de Euskadi son superiores a los de 

todos los Estados del sur (Portugal, España, Italia y Grecia) así como a los de algunos países del 

centro y norte de Europa como Francia, Bélgica o Irlanda. Entre los nuevos países que ingresan 

tras las sucesivas ampliaciones, Chipre, Eslovenia y la República Checa mantienen un coeficiente 

de ocupación superior al de la CAE, superando por primera vez Estonia a la CAE entre 2010 y 

2011. 

 

 En comparación con lo observado en 2007, por otra parte, la distancia del coeficiente de ocupación 

respecto a los países con mayores niveles de empleo se amplía de forma significativa. Llega a 4,6 y 

5,5 puntos respecto a Finlandia y el Reino Unido, situándose entre 8 y 10 puntos por debajo del 

indicador de países como Austria, Alemania, Dinamarca o Suecia. La diferencia es de 11,3 puntos 

en relación con los Países Bajos. 

 

 Tomando como referencia la media general de la UE-27, la CAE abandona en 2011 la posición 

comparativamente favorable que había llegado a tener en 2009 y 2010, caracterizada por 

coeficientes de ocupación superiores tanto en hombres como en mujeres. No obstante, el 

coeficiente de ocupación femenino de la CAE aun se mantiene en el nivel medio de la UE-27 

(58,5% en ambos casos). A pesar de ello, sigue siendo inferior en más de 10 puntos al de los 

Países Bajos, Dinamarca o Suecia. También es claramente inferior, entre 6 y 10 puntos, a las cifras 

de Austria, Alemania, Reino Unido y Finlandia. Se coloca 5,1 puntos por debajo de una de las 

nuevas estrellas ocupacionales de la UE-27, Estonia. 

 

 La contrapartida al dato todavía relativamente positivo de la ocupación femenina es el deterioro de 

posiciones entre la población masculina, pasándose de un coeficiente de ocupación 5,9 puntos 

superior al de la UE en 2007 a uno inferior en 0,6 puntos en 2011 (69,5% frente a 70% en la UE-

27). En contraste con lo observado en 2006 y 2007, años en los que el coeficiente masculino de la 

CAE llegaba a superar al de países como el Reino Unido, quedando únicamente por debajo de tres 

Estados de la UE (Chipre, Dinamarca y Países Bajos), en 2011 Euskadi se ve superada por once 

de ellos. Respecto a los que tienen mayor nivel de empleo masculino, la distancia es de 3,5 a 5,1 

puntos en relación a Malta, Chipre, República Checa y Reino Unido, de 6,4 a 8,8 puntos respecto a 

Austria, Alemania, Suecia o Dinamarca, alcanzándose un máximo de 10,8 puntos con respecto a 

los Países Bajos. En 2007, la distancia máxima era de 2,2 puntos respecto a Dinamarca y de 3,8 

respecto a los Países Bajos. 
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Coeficientes de ocupación en la población en edad a ctiva en la Unión Europea por sexo. Año 2011 
(En %) 

Estado Hombres Mujeres Total 
Alemania 78,3 68,3 73,3 
Austria 78,1 66,4 72,3 
Bélgica 67,6 56,8 62,2 
Bulgaria 60,6 56,8 58,7 
Chipre 72,9 61,0 66,9 
Dinamarca 75,9 69,9 72,9 
Eslovaquia 66,4 52,5 59,5 
Eslovenia 67,5 61,0 64,4 
Estonia 68,2 63,6 65,8 
Finlandia 70,0 67,2 68,6 
Francia 67,7 59,7 63,6 
Grecia 63,3 43,7 53,5 
Hungría 62,0 51,1 56,5 
Irlanda 63,3 55,4 59,3 
Italia 67,0 46,8 56,9 
Letonia 64,4 61,5 62,9 
Lituania 62,4 60,8 61,6 
Luxemburgo 71,2 56,7 64,0 
Malta 73,0 41,1 57,3 
Países Bajos 80,3 70,4 75,3 
Polonia 66,7 53,2 59,9 
Portugal 66,5 59,4 62,9 
Reino Unido 74,6 64,6 69,6 
República Checa 74,3 57,7 66,1 
Rumanía 64,8 51,1 57,9 
Suecia 75,9 71,6 73,8 
España 62,1 51,3 56,8 
UE-27 70,0 58,5 64,3 
C.A. Euskadi 69,5 58,5 64,1 
Fuente: EFT 2010-4º Trimestre (Aplicable a personas de 15 a 64 años). Datos del CMT para la CAE 
 

 

20.El análisis comarcal de los datos de ocupación revela la existencia de tendencias claramente 

diferenciadas por zona geográfica, uno de los datos más relevantes que se observan en las 

ediciones 2010 y 2011 del CMT. 

 

 La dinámica más negativa entre 2010 y 2011 corresponde a las comarcas de Bilbao y Margen 

Izquierda. En estas comarcas, la tendencia descendente del periodo 2009-2010 se acentúa, 

alcanzando la pérdida de ocupación entre 2010 y 2011 niveles muy elevados (-5,1 y -3,4%, 

respectivamente). Otras tres comarcas - Gasteiz, Bizkaia-Costa y Donostialdea - también destacan 

por una dinámica descendente continuada de la ocupación entre 2009 y 2011, aunque matizada por 

la notable desaceleración de 2010 a 2011. De esta forma, frente a una caída de la ocupación 

situada entre el 1,5 y el 2,1% en el periodo 2009-2010, sólo superada entonces por el -2,9% de 

Bilbao, entre 2010 y 2011 la caída se reduce al 1% en Bizkaia-Costa, observándose una práctica 

estabilización ocupacional en Gasteiz (-0,2%) y Donostialdea (-0,1%). 
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 La trayectoria más reciente muestra signos igualmente negativos en algunas comarcas de 

importante base industrial como Duranguesado, Tolosa-Goierri y Alto Deba. Después de caer a un 

ritmo anual medio del 3,1-3,2% entre 2007 y 2009, una caída que se adelantaba además al periodo 

2005-2007 en Tolosa-Goierri y Alto Deba, entre 2009 y 2010 estas tres comarcas conseguían un 

significativo repunte, con incrementos de ocupación situados entre el 1,8 y el 2,9% anual. Este 

proceso de recuperación queda sin embargo trastocado entre 2010 y 2011. Aunque sólo se traduce 

en una muy ligera caída en la comarca de Duranguesado (-0,1%), las pérdidas resultan más 

significativas en el Alto Deba (-0,9%) y en Tolosa-Goierri (-1,5%). 

 

 En conjunto, las ocho comarcas mencionadas pierden 15.257 ocupaciones entre 2010 y 2011. Sin 

embargo, un 48,8% de ellas corresponden a Bilbao, con otro 37,6% atribuible a Margen Izquierda. 

Estas dos comarcas concentran por tanto un 86,4% de la caída ocupacional detectada entre 2010 y 

2011 en las comarcas regresivas en términos de ocupación. Entre 2009 y 2010, Bilbao ya se 

encontraba entonces entre las principales comarcas causantes del descenso de la ocupación, 

aportando en aquel periodo un 33,7% del descenso observado por 33,1% en Donostialdea y 14,4% 

en Gasteiz. Margen Izquierda apenas contribuía entonces con un 3,7%. 

 

 En la parte más positiva, después de ver caer su ocupación a un ritmo del 1,3% anual entre 2007 y 

2010, Margen Derecha recupera la tendencia alcista entre 2010 y 2011, con un incremento 

ocupacional del 1,3%. Por su parte, Ayala y Bajo Deba consolidan entre 2010 y 2011 una 

recuperación de la ocupación que ya se perfilaba entre 2009 y 2010. En Ayala, el incremento 

ocupacional del 1,7% prolonga el aumento del 2,9% registrado entre 2009 y 2010. En el Bajo Deba, 

el incremento del 2,7% en el periodo 2010-2011 refleja un mayor repunte alcista respecto al tímido 

incremento de 2009-2010 (+0,3%). Las tres comarcas mencionadas generan 1.851 ocupaciones 

netas, compensando únicamente un 12,1% de la caída observada en las comarcas regresivas. 

 

 La recuperación de ocupación observada entre 2009 y 2011 sólo permite a Ayala compensar las 

caídas del periodo 2007-2009 y superar el nivel de ocupación máxima alcanzado en torno a los 

años 2005-2007, aunque apenas en un 0,2%. En las demás comarcas, la pérdida de ocupación es 

la norma en el cuatrienio 2007-2011. 

 

 Las pérdidas ocupacionales mínimas entre 2007 y 2011 –situadas entre un 2,2 y un 2,6%- 

corresponden a Gasteiz y Margen Derecha. En el caso de Gasteiz, esta reducción 

comparativamente menor se asocia a que esta comarca sólo se ve afectada entre 2009-2010 por 

un claro descenso de la ocupación (-1,5% por caídas anuales medias de 0,2-0,3% entre 2007 y 

2009 y entre 2010 y 2011). La recuperación de la ocupación entre 2010 y 2011 (+1,3%), que 

compensa una caída de la ocupación comparativamente moderada entre 2007 y 2010 (-1,3% anual 

medio), explica por su parte la posición más favorecida de Margen Derecha. 
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 La reducción de ocupación llega a cifras de 4,2 a 5,3% en Margen Izquierda, Bizkaia-Costa, 

Duranguesado, Donostialdea, Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba, alcanzando un máximo del 

8,2% en Bilbao. Tolosa-Goierri y Alto Deba se encuentran sin embargo entre las comarcas más 

afectadas por el descenso ocupacional al adelantarse a 2005 el inicio del proceso de caída de la 

ocupación. En la perspectiva del periodo 2005-2011, Tolosa-Goierri pierde un 6,1% de la ocupación 

en ese periodo, proporción que llega al 8,5% en el Alto Deba. 

 

 Introducido ese matiz, se constata por tanto que las caídas ocupacionales de mayor importancia 

relativa entre 2005/2007 y 2011 corresponden a Bilbao, Tolosa-Goierri y Alto Deba, aunque 

teniendo igualmente un impacto relevante en el resto de comarcas de Bizkaia y Gipuzkoa, con la 

excepción de Margen Derecha. Mientras en el Duranguesado y las comarcas guipuzcoanas, las 

caídas más importantes son anteriores a 2009, a pesar del reciente deterioro de Tolosa-Goierri y 

Alto Deba, lo contrario ocurre en Bilbao, Margen Izquierda y Bizkaia-Costa. En estas comarcas, el 

deterioro ocupacional resulta más significativo a partir de 2009, acentuándose además entre 2010 y 

2011. 

 

Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años po r comarca 
Periodo 2005-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos  
Tasa de crecimiento  

medio interanual 

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 
2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 123.764 124.625 123.998 122.121 121.889 0,3 -0,3 -0,9 -1,5 -0,2 -2,2 

Ayala 18.923 19.944 19.109 19.658 19.993 2,7 -2,1 2,3 2,9 1,7 0,2 

M. Derecha 71.288 72.626 70.721 69.829 70.745 0,9 -1,3 0,0 -1,3 1,3 -2,6 

Bilbao 144.541 150.399 149.887 145.485 138.041 2,0 -0,2 -4,0 -2,9 -5,1 -8,2 

M.Izquierda 167.050 170.931 168.679 168.199 162.470 1,2 -0,7 -1,9 -0,3 -3,4 -5,0 

Bizkaia-Costa 50.792 54.778 53.921 52.845 52.291 3,8 -0,8 -1,5 -2,0 -1,0 -4,5 

Duranguesado 51.241 55.213 51.804 52.715 52.685 3,8 -3,1 0,8 1,8 -0,1 -4,6 

Donostialdea 214.242 217.074 210.520 206.193 205.913 0,7 -1,5 -1,1 -2,1 -0,1 -5,1 

Tolosa-Goierri 52.612 52.150 48.942 50.133 49.399 -0,4 -3,1 0,5 2,4 -1,5 -5,3 

Alto Deba 30.518 29.259 27.398 28.180 27.928 -2,1 -3,2 1,0 2,9 -0,9 -4,6 

Bajo Deba 23.209 23.958 22.280 22.342 22.941 1,6 -3,6 1,5 0,3 2,7 -4,2 

Total 948.180 970.957 947.259 937.701 924.295 1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,4 -4,8 

 

 

 Analizando la evolución de los coeficientes de ocupación, se constata que en las tres comarcas en 

las que se observa un crecimiento significativo de la ocupación entre 2010 y 2011 – Ayala, Margen 

Derecha y Bajo Deba -, estos coeficientes aumentan en al menos 1 punto en ese periodo. En un 

contexto de cierta estabilización del indicador, los coeficientes aumentan ligeramente -entre 0,1 y 

0,4 puntos- en Gasteiz, Duranguesado, Donostialdea y Alto Deba, reduciéndose entre 0,2 y 0,3 

puntos en Bizkaia-Costa y Tolosa-Goierri. La caída de los coeficientes de ocupación entre 2010 y 

2011 sólo resulta significativa en Bilbao (-2,8 puntos) y Margen Izquierda (-1,9 puntos).  
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 En el conjunto del bienio 2009-2011, Ayala es la única comarca en la que repuntan al alza los 

coeficientes de ocupación por encima de 1 punto en cada uno de los periodos anuales del bienio, 

contrarrestando el incremento de 2,8 puntos la fuerte caída de 6 puntos del periodo 2007-2009. 

Bajo Deba tiene un comportamiento cercano, con un incremento de 2,7 puntos entre 2009 y 2011 

que compensa parcialmente la caída de 5,4 puntos de 2007-2009, aunque con un incremento de 

sólo 0,5 puntos entre 2009 y 2010. En otras comarcas con fuerte presencia industrial, igualmente 

afectadas entre 2007 y 2009 por caídas de 5 a 6 puntos en los coeficientes de ocupación 

(Duranguesado, Tolosa-Goierri y Alto Deba), la tendencia es opuesta a la del Bajo Deba, con 

incrementos de 1,5 a 2,1 puntos en el indicador entre 2009 y 2010, seguidos de una práctica 

estabilización del coeficiente entre 2010 y 2011. El aumento en el conjunto del bienio 2009-2011 es 

de 1,6 a 2,2 puntos en estas comarcas, algo inferior al de Ayala y Bajo Deba pero todavía 

significativo. 

 

 La trayectoria de Gasteiz y Donostialdea resulta más negativa en el bienio 2009-2011. Aunque entre 

2010 y 2011 se estabiliza el coeficiente de ocupación, en una línea ligeramente alcista, entre 2009 y 

2010 ambas comarcas pierden en torno a 1,1-1,2 puntos. El resultado final del bienio es una caída 

del indicador en 1 punto en Gasteiz y en 0,7 puntos en Donostialdea que se añaden a descensos 

significativos entre 2007 y 2009 (-3,8 y -2,8), aunque inferiores a los observados en ese periodo en 

las comarcas más industriales.  

 

 La evolución resulta similar en Bizkaia-Costa, con una caída de 1,3 puntos entre 2009 y 2010, 

aunque con el matiz de que en este caso la tendencia a la estabilización del coeficiente del periodo 

2010-2011 se registra a la baja, circunstancia que se traduce en una mayor reducción del 

coeficiente en el bienio 2009-2011 (-1,7 puntos). La caída del periodo 2007-2009 resultaba sin 

embargo claramente inferior a la media de la CAE (-1,9 puntos). 

 

 Como ya se ha mencionado, Bilbao y Margen Izquierda son las únicas comarcas en las que se 

observa una sustancial caída del indicador ocupacional entre 2010 y 2011 (-2,8 y -1,9 puntos). Este 

retroceso se produce en Margen Izquierda en un contexto previo de práctica estabilización del 

coeficiente entre 2009 y 2010, circunstancia que se traduce en una caída del indicador no 

demasiado alejada de la de Bizkaia-Costa en el bienio 2009-2011 (-2,1 puntos), con una reducción 

igualmente cercana a la de esta comarca entre 2007 y 2009 (-1,7 puntos). En Bilbao, en cambio, el 

rumbo más reciente profundiza en un descenso de 2,1 puntos entre 2009 y 2010 que lleva hasta 4,9 

puntos la caída del coeficiente de ocupación entre 2009 y 2011. Bilbao era sin embargo la comarca 

que menos veía caer su coeficiente entre 2007 y 2009 (-1 punto). 

 

 La recuperación del coeficiente de ocupación en 1 punto en Margen Derecha entre 2010 y 2011 

compensa, por su parte, la caída de 0,8 puntos de 2009-2010. La caída del coeficiente entre 2007 y 

2009 se situaba además por debajo de los niveles medios de la CAE (-2,6 puntos). 
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 Las distintas trayectorias observadas han contribuido a una cierta convergencia a la baja en la 

evolución de los coeficientes comarcales de ocupación en el cuatrienio 2007-2011. De esta forma, 

se comprueba que en la mayoría de las comarcas vascas la caída del coeficiente se sitúa entre 3,2 

y 3,9 puntos en ese periodo. La caída es algo menor en el Bajo Deba (-2,7 puntos) y, en mayor 

medida, en Margen Derecha (-2,4 puntos). En cambio, resulta mayor en Gasteiz y Bilbao, con 

caídas respectivas de 4,8 y 6 puntos. Mientras en Gasteiz esta caída está en gran medida asociada 

al fuerte incremento del volumen de población activa entre 2007 y 2009, no contrarrestado por 

completo con las caídas del periodo 2009-2011, en Bilbao la evolución refleja mucho más 

nítidamente el impacto de la crisis ocupacional. 

 

 Las implicaciones de la crisis ocupacional tienen particular importancia en el caso de Bilbao. 

Después de una evolución comparativamente muy positiva entre 2007 y 2009, el coeficiente de 

ocupación de Bilbao se aleja de forma sustancial de otras zonas de la CAE entre 2009 y 2011, 

siendo la única comarca vasca en caer por debajo del 60% de ocupación en 201112. De un 

diferencial respecto a la media vasca de -2,7 puntos en 2007, Bilbao se sitúa en 2011 4,6 puntos 

por debajo de la media de la CAE. El coeficiente de ocupación resulta igualmente reducido en 

Margen Izquierda con un 61,4%. Aunque más cerca de la media de la CAE, Margen Derecha y 

Bizkaia-Costa también se sitúan por debajo de ella (63,5 y 63,6%, respectivamente). Ya ligeramente 

por encima, Gasteiz se sitúa igualmente cerca de la mencionada media (64,4%). 

 

 En el ámbito de comarcas con mayor nivel de ocupación en la CAE, las cifras alcanzan niveles 

cercanos al 65,5% en Duranguesado y Bajo Deba, llegando al 67-68% en Ayala y Donostialdea. Los 

niveles máximos, cercanos al 69%, corresponden al Alto Deba y Tolosa-Goierri.  

 

 A diferencia de lo observado entre 2003 y 2007, ninguna comarca vasca supera el umbral del 70% 

en 2011. De hecho, la reciente caída de la ocupación aleja sustancialmente los coeficientes 

existentes en 2011 de los máximos alcanzados en 2007. La mejor situación corresponde a Ayala y 

Bajo Deba, comarcas que mantienen en 2011 un coeficiente superior al de 2005. Los coeficientes 

de 2011 en Margen Derecha, Margen Izquierda, Duranguesado, Donostialdea y Tolosa-Goierri sólo 

superan el registro de 2003; debiéndose llegar hasta 2001 para encontrar una cifra inferior a la de 

2011 en Bilbao, Bizkaia-Costa y Alto Deba. En Gasteiz, el indicador actual resulta incluso inferior al 

coeficiente de 2001. 

 

 En el contexto señalado, la evolución de Gasteiz y Bizkaia-Costa plantea algunos interrogantes 

especiales. Por un lado, Gasteiz lidera hasta 2001 el ranking de las comarcas vascas con mayor 

coeficiente de ocupación, alcanzando en ese año un 67,2% que supera claramente el 64,4% de 

2011. En parte como consecuencia de un proceso inmigratorio de intensidad superior al de otras 

                                                
12  Es preciso retroceder hasta 2003 para encontrar una situación comarcal similar. En aquel año Margen 

Derecha y Margen Izquierda tenían coeficientes de 58,6 y 58%, superando sin embargo Bilbao la barrera 
mencionada con un 60,3% de ocupación. 
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zonas de la CAE, asociado en gran medida a su papel de liderazgo en materia de empleo, el 

crecimiento del indicador resulta inferior al de las demás comarcas vascas entre 2001 y 2007. 

Gasteiz mantiene su coeficiente de ocupación en cifras de 69,1-69,4% entre 2003 y 2007, 

quedando superados esos niveles por Ayala, Donostialdea, Tolosa-Goierri y Alto Deba. El repunte 

ocupacional del Duranguesado entre 2009 y 2010, y el correspondiente al Bajo Deba entre 2010 y 

2011, también acaban situando el coeficiente de ocupación de estas dos comarcas por encima del 

de Gasteiz a finales de 2001. 

 

 Por lo que respecta a Bizkaia-Costa, esta comarca mantenía igualmente a lo largo de los años 90 

coeficientes de ocupación muy superiores a la media de la CAE, situándose como la tercera 

comarca con mayor nivel de ocupación en 1997, sólo superada por Gasteiz y el Alto Deba. Un 

menor crecimiento comparado de los indicadores ocupacionales le sitúa sin embargo en torno a las 

cifras medias entre 2001 y 2009. La pérdida de ocupación de 2009-2011, superior a los niveles 

medios, acaban situando a Bizkaia-Costa entre las comarcas con menor peso de la ocupación en la 

CAE a finales de 2011. 

 

Evolución del coeficiente de ocupación de la poblaci ón de 16 a 64 años por comarca  
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Coeficiente de ocupación 

Comarca 1993 1997 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 52,0 58,6 67,2 69,1 69,4 69,2 65,5 64,3 64,4 
Ayala 48,1 54,5 63,0 62,4 66,4 71,0 65,0 66,5 67,8 
M.Derecha 45,9 48,4 57,7 58,6 64,5 65,9 63,3 62,5 63,5 
Bilbao 45,1 47,7 57,3 60,3 61,9 65,4 64,4 62,3 59,5 
M.Izquierda 41,0 44,4 55,3 58,0 62,0 65,2 63,5 63,3 61,4 
Bizkaia-Costa 50,4 54,7 60,5 64,9 65,0 67,1 65,2 63,9 63,6 
Duranguesado 48,3 51,4 59,9 64,7 66,2 69,4 63,9 65,4 65,5 
Donostialdea 48,6 53,7 63,7 66,0 69,8 70,8 67,9 66,8 67,2 
Tolosa-Goierri 46,5 54,5 60,3 67,5 72,6 72,6 67,4 69,3 69,1 
Alto Deba 49,6 57,5 65,1 70,9 72,1 72,2 66,7 68,8 68,9 
Bajo Deba 46,2 51,8 62,9 67,2 64,0 68,0 62,6 63,1 65,4 

Total 46,6 51,1 60,5 63,4 66,1 68,1 65,2 64,6 64,1 
 

 

 

21.Analizando los factores subyacentes a las tendencias observadas en los coeficientes de ocupación 

en las comarcas industriales que ven aumentar de forma significativa su coeficiente general entre 

2009 y 2011, se observa una llamativa recuperación de los indicadores femeninos, con incrementos 

de 1,9 a 2,8 puntos en Ayala, Alto Deba y Bajo Deba, de 3,6 en Tolosa-Goierri y de 4,9 en 

Duranguesado. En Tolosa-Goierri y Alto Deba, el avance corresponde sin embargo en lo 

fundamental al periodo 2009-2010. Respecto a 2007, las mejoras observadas se traducen en 

coeficientes de ocupación femeninos superiores en 1,2 puntos en Tolosa-Goierri y en un intervalo 

de 3,9 a 5,1 puntos en Duranguesado y Bajo Deba. En cambio, el coeficiente se mantiene aún 0,6 

puntos por debajo del de 2007 en el Alto Deba y 2,8 en Ayala. 
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 En las comarcas mencionadas, la evolución de los coeficientes masculinos entre 2009 y 2011 

resulta negativa en el Duranguesado (-1,5 puntos) y básicamente estable en Tolosa-Goierri (-0,1 

puntos). Se observa en cambio un avance de 2,4 a 3,7 puntos en Ayala y las dos comarcas del 

valle del Deba, cercano o incluso superior al de la población femenina. Esto es particularmente 

evidente en Ayala, con un incremento del coeficiente masculino que dobla el observado entre las 

mujeres en el bienio 2009-2011 (3,7 frente a 1,9 puntos). Ayala es, de hecho, la única comarca que 

muestra una recuperación significativa y continuada del coeficiente masculino a partir de 2009, 

dando lugar a una estabilización atípica en la CAE del peso relativo de la población femenina en el 

conjunto de la población ocupada. En todos los casos, sin embargo, el coeficiente masculino de 

2011 es inferior al de 2007, con una reducción de 3,5 puntos en Ayala, de 5,9 a 7,8 puntos en el 

Alto Deba y Tolosa-Goierri y de 10 a 11,3 puntos en el Bajo Deba y en el Duranguesado. 

 

 Considerando la edad, con apenas la excepción del Alto Deba en las personas de 35 a 49 años, en 

las comarcas analizadas destaca un mayor coeficiente de ocupación en 2011 respecto a 2009 entre 

las personas mayores de 35 años. Salvo en el Duranguesado, sin embargo, la evolución de los 

coeficientes no resulta siempre negativa entre la población menor de esa edad. En las personas de 

25 a 34 años, el coeficiente se estabiliza en Ayala, aumentando en Tolosa-Goierri así como, de 

forma llamativa, en las dos comarcas del valle del Deba. El coeficiente de ocupación también 

aumenta entre 2009 y 2011 entre la población menor de 25 años en Ayala y, de forma más intensa, 

en el Alto Deba. 

 

 En las comarcas que ven caer su coeficiente de ocupación en el bienio 2009-2011 (Gasteiz, Bilbao, 

Margen Izquierda, Bizkaia-Costa y, en menor medida, Donostialdea), también tiende a resultar 

común la evolución del coeficiente de ocupación femenino, en general a la baja entre 2009 y 2011, 

con caídas de 0,6 puntos en Donostialdea, de 1,2 a 1,7 puntos en Bilbao y Bizkaia-Costa y de 2,7 

en Gasteiz. Aunque el coeficiente femenino de Margen Izquierda es similar en 2009 y 2011, se 

observa igualmente una caída de 1,1 puntos entre 2010 y 2011, confirmando la tendencia negativa 

de la ocupación femenina en estas comarcas. 

 

 La peor evolución de Gasteiz y Bilbao en el bienio 2009-2011 en lo relativo al coeficiente de 

ocupación femenino se vincula además a la caída continuada del indicador en el periodo analizado. 

Se trata sin embargo de dos comarcas que entre 2007 y 2009 veían avanzar de forma sustancial la 

ocupación femenina, manteniendo en 2011 un coeficiente superior entre 1,1 y 1,8 puntos al de 

2007. En la misma línea, Margen Izquierda también tiene un coeficiente de ocupación femenino 

superior en 2011 al de 2007 (+2,1 puntos). Sólo Bizkaia-Costa y Donostialdea destacan en 2011 por 

un coeficiente de ocupación femenino inferior al de 2007 (-0,3 y -0,6 puntos, respectivamente), no 

participando entre 2007 y 2009 de un avance tan intenso como el de las otras tres comarcas. 

 

 Salvo una limitada recuperación de Gasteiz y de Donostialdea entre 2010 y 2011, un rasgo 

característico de las comarcas analizadas es la tendencia descendente que caracteriza al 
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coeficiente de ocupación masculino desde 2007. Respecto a este último año, el coeficiente de 2011 

es inferior en alrededor de 6,5 puntos en Bizkaia-Costa y Donostialdea, en 9,4 en Margen Izquierda, 

10,5 en Gasteiz y 13,9 en Bilbao. Aunque en todos los casos es más determinante en la caída el 

periodo 2007-2009, entre 2009 y 2011, el coeficiente aún se reduce en 2,1 puntos en Bizkaia-Costa, 

en 4,2 en Margen Izquierda y en 8,3 en Bilbao. 

 

 Las fuertes caídas de la ocupación masculina en Gasteiz y Bilbao son similares entre 2007 y 2011 a 

las observadas en Margen Izquierda o en comarcas como Duranguesado o Bajo Deba. Se ven 

sujetas, sin embargo, a un menor grado de compensación a cargo del incremento asociado a los 

indicadores ocupacionales de la población femenina. Esto explica la caída diferencial observada en 

esas dos comarcas urbanas en los coeficientes generales de ocupación en el cuatrienio 2007-2011. 

 

Evolución del coeficiente de ocupación de la poblaci ón de 16 a 64 años por sexo y comarca 
Periodo 2007-2011 

(En %) 

Hombre Mujer 

Comarca 2007 2009 2010 2011 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 80,6 69,5 69,2 70,0 57,4 61,3 59,1 58,5 
Ayala 81,7 74,4 77,7 78,1 59,6 54,9 54,4 56,8 
Margen Derecha 77,0 69,9 70,8 70,3 55,1 56,9 54,4 56,9 
Bilbao 76,0 70,4 66,6 62,1 55,2 58,6 58,1 56,9 
Margen Izquierda 76,7 71,4 70,0 67,3 53,4 55,4 56,6 55,5 
Bizkaia-Costa 76,6 72,0 71,1 70,0 57,1 58,0 56,3 56,8 
Duranguesado 80,8 71,0 72,3 69,5 57,4 56,5 58,2 61,4 
Donostialdea 79,8 74,1 72,5 73,3 61,6 61,7 61,0 61,1 
Tolosa-Goierri 82,9 75,2 74,3 75,1 61,3 58,9 63,8 62,5 
Alto Deba 78,0 69,7 72,1 72,1 66,0 63,4 65,2 65,4 
Bajo Deba 81,5 68,9 68,4 71,5 53,5 55,9 57,4 58,6 

Total 78,6 71,6 70,6 69,5 57,4 58,8 58,6 58,5 

 
Evolución de la proporción de mujeres en la població n ocupada de 16 a 64 años por comarca 

Periodo 2007-2011 
(En %) 

Comarca 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 40,6 45,7 44,9 44,4 
Ayala 40,5 40,7 39,3 40,3 
M. Derecha 42,4 45,9 44,2 45,7 
Bilbao 42,8 46,5 47,6 48,8 
M.Izquierda 40,4 43,3 44,3 44,8 
Bizkaia-Costa 41,4 43,3 42,9 43,6 
Duranguesado 40,2 43,2 43,5 45,8 
Donostialdea 43,4 45,1 45,4 45,0 
Tolosa-Goierri 40,4 41,6 43,6 42,9 
Alto Deba 44,0 45,9 45,6 45,4 
Bajo Deba 37,9 42,8 43,7 42,9 

Total 41,7 44,6 44,9 45,2 
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Evolución del coeficiente de ocupación de la poblac ión de 16 a 64 años por edad y comarca 
Periodo 2007-2011 

(En %) 

< 25 años 25-34 años 35-49 años >50 años 

Comarca 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Gasteiz 35,0 28,5 16,5 84,2 73,3 71,3 83,8 81,5 80,7 54,5 55,5 58,4 

Ayala 37,2 26,7 27,7 89,5 77,1 77,0 84,0 78,0 81,7 54,1 55,0 57,2 

Margen Derecha 34,8 27,1 17,8 80,7 75,6 71,8 81,1 78,3 78,7 51,9 53,5 60,3 

Bilbao 29,4 30,4 15,0 74,7 72,0 67,1 80,8 76,8 73,8 53,3 57,0 53,9 

Margen Izquierda 37,3 27,5 17,0 84,3 76,5 70,7 78,6 77,3 75,5 45,3 51,9 55,8 

Bizkaia-Costa 20,9 16,6 12,9 87,2 76,7 74,2 80,8 82,4 78,5 53,2 54,5 57,2 

Duranguesado 31,7 27,3 23,8 86,9 73,8 71,8 84,3 78,0 83,8 52,3 53,6 56,0 

Donostialdea 41,1 29,6 18,1 86,0 80,3 74,3 83,5 82,2 82,7 56,0 55,9 61,7 

Tolosa-Goierri 38,3 28,6 27,7 91,7 81,1 83,0 85,1 81,4 82,5 57,7 56,1 59,7 

Alto Deba 34,8 12,5 18,7 87,8 76,2 84,0 90,7 88,1 87,0 53,7 58,8 60,2 

Bajo Deba 38,1 28,7 24,8 88,4 71,2 77,1 85,1 78,5 82,4 51,0 53,4 55,4 

Total 35,1 27,5 18,1 83,8 76,0 72,5 82,2 79,8 79,3 52,6 54,9 57,9 
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Evolución de la proporción de menores de 35 años en la población ocupada de 16 a 64 años por comarca  
Periodo 2007-2011 

(En %) 

Comarca 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 35,7 31,4 31,2 26,8 
Ayala 34,1 31,3 35,0 32,0 
Margen Derecha 34,7 31,7 30,2 27,3 
Bilbao 32,3 31,9 31,2 25,6 
Margen Izquierda 35,6 32,0 29,5 27,5 
Bizkaia-Costa 34,8 28,5 28,5 27,6 
Duranguesado 35,2 28,2 26,2 26,1 
Donostialdea 34,2 30,9 29,1 25,6 
Tolosa-Goierri 36,7 30,8 28,0 28,2 
Alto Deba 35,1 27,0 27,0 26,7 
Bajo Deba 36,3 29,1 26,3 25,3 

Total 34,7 30,9 29,6 26,7 

 

 

 En las cinco comarcas que ven reducirse sus coeficientes de ocupación entre 2009 y 2011, se 

detectan caídas de los coeficientes de ocupación de las personas menores de 25 años que resultan 

en general superiores a los 10 puntos, los más elevados de la CAE, salvo en Bizkaia-Costa (-3,7). 

En el periodo de referencia, la caída del coeficiente de ocupación de las personas de 25 a 34 años 

supera además los 2 puntos en todas estas comarcas, llegando a situarse entre 5 y 6 puntos en 

Bilbao, Margen Izquierda y Donostialdea. Salvo en esta última comarca, la caída de los coeficientes 

de ocupación se extiende a las personas entre 35 y 49 años, alcanzando niveles de 3 a 4 puntos en 

Bilbao y Bizkaia-Costa. En las comarcas analizadas, sólo aumenta con carácter general el 

coeficiente de ocupación de las personas mayores de 50 años. Bilbao se presenta en este caso 

como la única excepción, perdiendo 3,1 puntos en el coeficiente de ocupación a estas edades. 

Bilbao destaca por tanto por el rasgo excepcional de perder niveles de ocupación en todos los 

grupos de edad entre 2009 y 2011. 

 

 Por su parte, el rasgo diferencial de Margen Derecha entre 2009 y 2011 es la estabilidad de los 

coeficientes de ocupación tanto masculinos como femeninos. Mientras esto se traduce, en 

referencia a 2007, en una caída de 6,7 puntos en lo relativo al coeficiente masculino, el coeficiente 

femenino superior es superior en 1,8 puntos.  La estabilidad ocupacional de esta comarca entre 

2009 y 2011 oculta, por otra parte, grandes diferencias internas en función de la edad. De esta 

forma, mientras aumenta en 6,8 puntos entre 2009 y 2011 el coeficiente de ocupación de las 

personas mayores de 50 años y se mantiene estable el de las personas de 35 a 49 años, el 

indicador cae en 3,8 puntos entre las personas de 25 a 34 años y en 9,3 entre las menores de 25 

años. Estas caídas son comparativamente muy elevadas en el contexto de la CAE, acercando a 

Margen Derecha a la realidad de las comarcas que ven perder ocupación entre 2009 y 2011, unas 

comarcas de las que sólo se aleja por el fuerte avance de la ocupación entre las personas de 50 y 

más años, el mayor de la CAE entre 2009 y 2011. 
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3.2. Datos por tipo de actividad 
 

22.Se mantiene entre 2010 y 2011 la negativa evolución de la ocupación en los sectores no de 

servicios. Tanto el sector primario como la industria y la construcción siguen perdiendo ocupación 

en este periodo. Medida en términos de la clasificación CNAE-93, la pérdida conjunta es del 3,1%, 

cifra que se sitúa en 2,8% si la referencia es la CNAE-2009. El dato más novedoso a destacar sin 

embargo es que, por primera vez desde el inicio de la crisis, cae también la ocupación en el sector 

servicios (-0,6 o 0,7% según el tipo de clasificación que se utilice). La menor caída de la ocupación 

en el sector servicios profundiza sin embargo en el proceso de terciarización de la economía vasca, 

con un 69,1% de población de 16 a 64 años ocupada en este sector en 2011 (CNAE-2009). 

 

 Centrando el análisis histórico de los datos en la CNAE-93 por razones de coherencia en la 

información, se constata la consolidación de ciertos aspectos positivos observados entre 2009 y 

2010 en algunas ramas industriales. De esta forma, después de caer a un ritmo anual del 9,5% 

entre 2007 y 2009, la ocupación en la industria metálica se mantiene estable entre 2009 y 2010 

para crecer en un 1,3% entre 2010 y 2011. En la misma línea positiva, tras aumentar su ritmo de 

pérdida ocupacional del 7% de 2007-2009 al 8,8% de 2009-2010, en el resto de la industria la caída 

se limita al 1% entre 2010 y 2011, poniendo de manifiesto una mayor estabilización de la ocupación. 

La situación de la industria manufacturera empeora sin embargo. Constituyendo un grupo de ramas 

que consigue impulsar al alza la ocupación en un 1,4% entre 2009 y 2010, dejando atrás unas 

pérdidas ocupacionales del 10% anual medio entre 2007 y 2009, el periodo 2010-2011 vuelve a 

situar a las ramas manufactureras en una posición negativa, cayendo la ocupación en un 4,9%13. 

 

 La positiva evolución de la industria metálica permite en cualquier caso consolidar la tendencia a la 

estabilización de la ocupación industrial que ya se perfilaba entre 2009 y 2010, limitando el impacto 

de la sangría ocupacional de la industria en el bienio 2007-2009. Frente a la pérdida de un 9,2% de 

ocupación anual media entre 2007 y 2009, la caída se reduce al 1,3% entre 2009 y 2010 (-2,5% 

según la CNAE-2009) y al 0,3% entre 2010 y 2011 (-0,2% según la CNAE-2009). 

 

 Se consolida en cambio el fuerte deterioro ocupacional del sector de la construcción. En este 

sector, el ritmo de caída de la ocupación aumenta de un 5,4% anual medio entre 2007 y 2009 a un 

10,4% entre 2009 y 2010 y un 10,6% entre 2010 y 2011. En la misma línea, frente a la 

estabilización de la ocupación en la agricultura y la pesca entre 2007 y 2009, el periodo 2009-2011 

muestra una caída anual media del 8,1% en este tipo de ocupación. 

 

                                                
13  La aproximación basada en la CNAE-2009 obliga a matizar las cifras presentadas. Así, en términos de esta 

clasificación, la ocupación de la industria manufacturera cae un 4% entre 2009 y 2010, remontando un 0,9% 
entre 2010 y 2011. En cambio, la ocupación en la industria metálica sólo avanza un 0,1%, después de un 
crecimiento del 0,4% entre 2009 y 2010. Las dos clasificaciones sí coinciden en reflejar el menor ritmo de 
pérdida de ocupación del resto de la industria, aunque manteniéndose todavía en un 2,3% negativo según la 
CNAE 2009. 



 65 

 Más allá del diferente calendario de reducción seguido por cada sector, el impacto de las pérdidas 

ocupacionales en el periodo de crisis resulta en realidad bastante similar. Así, en los distintos 

grupos de ramas industriales la caída de la ocupación en el periodo 2007-2011 varía entre un 

mínimo del 17,1% en la industria manufacturera y cifras del 21,9% en el resto de ramas 

industriales, algo por encima del 14,8% del sector primario. 

 

 Aunque todavía se mantenía en el intervalo de caída de las diversas ramas de los sectores primario 

y secundario hasta 2010, en 2011 destaca el impacto diferencial de la crisis de la construcción, 

sector que pierde en el cuatrienio de referencia un 28,3% de su ocupación. Esta realidad no debe 

hacer olvidar, no obstante, la mejor evolución previa de este sector. Si se compara el nivel de 

ocupación de 2011 con el existente en 2001, la caída de ocupación en la construcción es de un 

17,2%, todavía por debajo del 17,4% de la industria y del 38,1% de la agricultura y pesca. Sería por 

tanto erróneo ligar asociar la crisis posterior a 2007/2008 con una mera crisis del sector de la 

construcción. 

 

 Los datos de algunas ramas industriales y de la construcción reflejan la continuidad de la crisis 

entre 2010 y 2011 en el sector secundario. Pero el dato más negativo del periodo 2010-2011 

corresponde en realidad al sector servicios, con una clara tendencia a la generalización de las 

pérdidas de ocupación. En ese periodo, sólo la rama de educación, sanidad y servicios sociales 

mantiene su tendencia ocupacional expansiva, no viéndose afectada en ningún momento por la 

crisis. El repunte ocupacional del 5,7% registrado entre 2010 y 2011 (era del 2,5% entre 2009 y 

2010) permite incluso mantener el ritmo cercano al 4-5% de crecimiento anual medio observado en 

los distintos bienios del periodo 2001-2009 (+4,1% anual medio entre 2009 y 2011). En conjunto, la 

ocupación de esta rama crece en un 18,3% entre 2007 y 2011. 

 

 La ocupación de 2011 sigue siendo igualmente muy superior a la de 2007 en las ramas de 

instituciones financieras y servicios a las empresas (9,1 y 9,7%, respectivamente). Sin embargo, la 

evolución reciente es negativa en estas dos ramas. En las instituciones financieras, la perspectiva 

ocupacional negativa se inicia entre 2009 y 2010, con una caída ocupacional del 0,5% que se 

intensifica con un descenso del 2% entre 2010 y 2011. La reducción ocupacional es más reciente 

en los servicios a las empresas, con una caída del 1,2% entre 2010 y 2011 que contrasta una 

tendencia fuertemente alcista hasta 2010. 

 

 Junto a educación, sanidad y servicios sociales, la rama de comercio es otra rama de servicios en 

crecer entre 2010 y 2011 (+0,9%). En esta rama, sin embargo, esta evolución supone únicamente 

matizar la fuerte caída ocupacional registrada entre 2009 y 2010 (-4,2%). Se trata, de hecho, de una 

rama que muestra una gran variación ocupacional, al alza y a la baja, desde 2005. En este sentido, 

aunque la ocupación de 2011 es un 1,6% más alta que en 2007, resulta algo inferior a la de 2005, 

influyendo al respecto tanto la caída del 1,7% anual medio del bienio 2009-2011 como la del 1% del 

bienio 2005-2007. 
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 Aunque también resulta mayor a la de 2007 (entre un 2,6 y un 3,1%), la ocupación de 2011 se 

encuentra igualmente por debajo de la de 2005 en otras dos ramas del sector servicios: otros 

servicios y servicio doméstico. Como en el comercio, esta realidad se vincula en buena medida a la 

evolución negativa observada entre 2005 y 2007 y de nuevo entre 2009 y 2011. En la rama de otros 

servicios, se observa así una fuerte caída ocupacional en el periodo 2005-2007 (-6% anual medio), 

en parte compensada entre 2007 y 2009 (+2,8% anual medio) pero con un nuevo periodo negativo 

entre 2009 y 2011 (-1,3% anual medio). A diferencia del comercio, en esta rama se consolidan 

además pérdidas ocupacionales en los distintos años de este último bienio (-1% entre 2010 y 2011 

y -1,6% de 2009-2010). En el servicio doméstico, la caída anual media del bienio 2005-2007 es del 

1,4%, contrarrestada por el 0,9 y el 0,4% anual medio positivo de los bienios 2007-2009 y 2009-

2011, aunque en un contexto marcado por fuertes variaciones anuales en este último bienio (-9,3% 

por ejemplo entre 2010 y 2011). 

 

 En 2011, la ocupación resulta mayor a la de 2005 pero inferior a la de 2007 en la hostelería (-3,4%) 

y en la Administración Pública (-2,6%). La rama de la hostelería es la que muestra una ruptura 

mayor respecto a la trayectoria observada hasta 2009. Frente a la aceleración de los ritmos de 

crecimiento ocupacional que caracteriza el periodo 2001-2009 (de un 1,1% anual medio entre 2001 

y 2005 a un 2,9% entre 2005 y 2007 y un 5% entre 2007 y 2009), el periodo 2009-2010 muestra una 

caída del 3,9% en los niveles de ocupación de la rama que se acentúa entre 2010 y 2011, con un 

retroceso del 8,8% en la ocupación. Por su parte, después de crecer un 1,9% entre 2009 y 2010, 

tras un periodo de estabilización ocupacional entre 2007 y 2009, la ocupación en la Administración 

Pública sufre un descenso sustancial entre 2010 y 2011 (-4,4%). 

  

 Se consolida entre 2009 y 2011, por otra parte, la dinámica estructural negativa de las ramas de 

transportes y comunicaciones, reforzando las pérdidas ocupacionales previas del periodo 2005-

2009. Este grupo de ramas refleja un deterioro creciente de la ocupación desde mediados de la 

década, con pérdidas ocupacionales anuales del 1,6% entre 2005 y 2007 que se amplían al 2,3% 

entre 2007 y 2009 y al 4,7% entre 2009 y 2010. La caída ocupacional es todavía destacada entre 

2010 y 2011 (-3,2%). Entre 2005 y 2011, este grupo de ramas pierde un 14,6% de su ocupación. 

 

 El rumbo negativo a largo plazo del grupo de ramas analizado también puede constatarse en el 

hecho de que la ocupación de 2011 resulte incluso inferior en un 1,4% a la de 2001. Otro dato 

preocupante es que, en términos CNAE-2009, la evolución más negativa en el periodo 2009-2011 

no corresponde tanto a la rama de transportes como a las ramas de información y comunicaciones. 

Mientras la primera pierde un 1,7% de la ocupación entre 2009 y 2011, la caída es del 15,2% en la 

rama de información y comunicaciones. 

 
 Considerando de forma diferenciada los sectores y ramas expansivas o regresivas en términos de 

ocupación en el conjunto del bienio 2009/2011, se constata que el principal avance ocupacional en 

las ramas expansivas (con capacidad de generación de 19.709 nuevas ocupaciones) corresponde 
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a la rama de educación, sanidad y servicios sociales (62,6%), la única realmente expansiva durante 

el conjunto del periodo. Otro 27,8% corresponde a los servicios a las empresas, con un 8,7% 

atribuible a la industria metálica. 

 

 En cuanto a los sectores y ramas regresivos en términos de ocupación, con una pérdida total de 

42.674 ocupaciones entre 2009 y 2011, destaca la importancia que le corresponde a la 

construcción (36,9%), la hostelería (16,2%), las ramas de transportes y comunicaciones (10,7%) y 

el comercio (10,5%). También resultan relevantes las pérdidas correspondientes al resto de la 

industria –no metálica ni manufacturera- (8,5%) y la agricultura y pesca (5,5%). 

 
 

Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años po r sector y rama de actividad agrupada 
Periodo 2009-2011 

(Datos absolutos, % verticales y % de crecimiento 2009-2011) 

Absolutos     

2009 2010 2011 
% de  

crecimiento 

Rama de actividad Abs. % ver Abs. % ver Abs. % ver 
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2009/ 
2011 

AGRICULTURA Y 
PESCA 12.923 1,4 12.080 1,3 11.170 1,2 -6,5 -7,5 -13,6 

Industria manufacturera 42.633 4,5 40.923 4,4 41.309 4,5 -4,0 0,9 -3,1 
Industria metálica 129.443 13,7 129.930 13,9 130.035 14,1 0,4 0,1 0,5 
Otra industria 43.621 4,6 39.467 4,2 38.572 4,2 -9,5 -2,3 -11,6 

INDUSTRIA 215.697 22,8 210.321 22,4 209.915 22,7 -2,5 -0,2 -2,7 

CONSTRUCCIÓN 80.538 8,5 71.784 7,7 64.952 7,0 -10,9 -9,5 -19,4 

Comercio 131.907 13,9 128.859 13,7 129.391 14,0 -2,3 0,4 -1,9 
Hostelería 56.166 5,9 53.590 5,7 48.880 5,3 -4,6 -8,8 -13,0 
Transporte 48.117 5,1 48.006 5,1 47.317 5,1 -0,2 -1,4 -1,7 
Información y 
comunicaciones 28.275 3,0 27.505 2,9 23.989 2,6 -2,7 -12,8 -15,2 
Instituciones 
financieras, seguros 23.341 2,5 23.065 2,5 22.597 2,4 -1,2 -2,0 -3,2 
Servicios profesionales 42.378 4,5 45.956 4,9 47.544 5,1 8,4 3,5 12,2 
Servicios auxiliares 46.307 4,9 48.122 5,1 46.325 5,0 3,9 -3,7 0,0 
Administración Pública 50.551 5,3 51.934 5,5 49.641 5,4 2,7 -4,4 -1,8 
Educación, sanidad, 
servicios sociales 148.964 15,7 150.734 16,1 159.871 17,3 1,2 6,1 7,3 
Actividades recreativas 
y asociativas 19.700 2,1 21.287 2,3 21.849 2,4 8,1 2,6 10,9 
Otros servicios 17.242 1,8 16.513 1,8 15.949 1,7 -4,2 -3,4 -7,5 
Servicio doméstico 24.668 2,6 27.461 2,9 24.904 2,7 11,3 -9,3 1,0 

SERVICIOS 637.615 67,3 643.032 68,6 638.257 69,1 0,8 -0,7 0,1 

No clasificado 486 ,1 484 ,1 0 ,0       

Total 947.259 100,0 937.701 100,0 924.295 100,0 -1,0 -1,4 -2,4 
Nota: Clasificación basada en la CNAE-2009 
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Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años p or sector y rama de actividad agrupada 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos   Tasa de crecimiento 

Rama de actividad 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

AGRICULTURA/PESCA 20.652 15.082 15.004 15.131 13.883 12.787 -7,6 -0,3 0,4 -8,1 -8,2 -7,9 -14,8 

Industria manufacturera 55.278 49.279 51.963 42.092 42.673 40.598 -2,8 2,7 -10,0 -1,8 1,4 -4,9 -21,9 
Industria metálica 157.357 159.550 163.563 133.854 133.795 135.562 0,3 1,2 -9,5 0,6 0,0 1,3 -17,1 
Otra industria 41.364 40.965 43.098 37.285 34.003 33.660 -0,2 2,6 -7,0 -5,0 -8,8 -1,0 -21,9 

INDUSTRIA 253.999 249.794 258.625 213.230 210.470 209.819 -0,4 1,8 -9,2 -0,8 -1,3 -0,3 -18,9 

CONSTRUCCIÓN 76.809 86.373 88.671 79.332 71.118 63.602 3,0 1,3 -5,4 -10,5 -10,4 -10,6 -28,3 

Comercio 111.257 131.670 129.105 135.720 130.085 131.218 4,3 -1,0 2,5 -1,7 -4,2 0,9 1,6 
Hostelería 45.667 47.770 50.579 55.787 53.590 48.880 1,1 2,9 5,0 -6,4 -3,9 -8,8 -3,4 
Transportes y comunicaciones 55.320 63.889 61.923 59.114 56.327 54.552 3,7 -1,6 -2,3 -3,9 -4,7 -3,2 -11,9 
Instituciones financieras 20.475 21.672 20.708 23.186 23.065 22.597 1,4 -2,2 5,8 -1,3 -0,5 -2,0 9,1 
Servicios a las empresas 71.811 89.596 94.455 98.159 104.909 103.630 5,7 2,7 1,9 2,7 6,9 -1,2 9,7 
Administración Pública 45.439 45.101 50.990 50.978 51.934 49.641 -0,2 6,3 0,0 -1,3 1,9 -4,4 -2,6 
Educación, sanidad, servicios sociales 103.603 126.063 135.761 148.203 151.846 160.548 5,0 3,8 4,5 4,1 2,5 5,7 18,3 
Otros servicios 31.702 46.190 40.855 43.214 42.527 42.116 9,9 -6,0 2,8 -1,3 -1,6 -1,0 3,1 
Servicio doméstico 25.077 24.979 24.282 24.719 27.461 24.904 -0,1 -1,4 0,9 0,4 11,1 -9,3 2,6 

SERVICIOS 510.353 596.931 608.657 639.080 641.744 638.086 4,0 1,0 2,5 -0,1 0,4 -0,6 4,8 

No clasificado 0 0 0 486 484 0           

Total 861.814 948.180 970.957 947.259 937.701 924.295 2,4 1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,4 -4,8 
Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 
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23.El análisis de la evolución sectorial de la ocupación por comarca entre 2010 y 2011 aporta 

otros datos de interés. El primer elemento a destacar es comprobar que, a diferencia del 

periodo 2009-2010, la ocupación en los sectores no de servicios vuelve a caer en todas las 

comarcas vascas. Se rompe así la recuperación de la ocupación en estos sectores que se 

observa entre 2009 y 2010 en Ayala, Duranguesado, Tolosa-Goierri y Alto Deba, fundamento 

de su recuperación ocupacional en el periodo. En estas comarcas, entre 2010 y 2011 la 

caída de la ocupación en estos sectores es del 0,8% en Ayala y Duranguesado, del 2,5% en 

Alto Deba y del 7,9% en Tolosa-Goierri. A pesar de la tendencia alcista de la ocupación en el 

sector servicios en todas estas comarcas, la caída ocupacional en los sectores no de 

servicios determina entre 2010 y 2011 una caída de las cifras generales de ocupación del 

0,9% en Alto Deba y del 1,5% en Tolosa-Goierri o una mera estabilización ocupacional en el 

Duranguesado (-0,1%). Sólo en Ayala el fuerte aumento de la ocupación en los servicios 

permite un incremento ocupacional general del 1,7%. 

 

 El incremento de la ocupación general es del 2,7% en el Bajo Deba, fundamentándose 

igualmente en un incremento importante de la ocupación en los servicios (6%) que 

contrarresta una caída del 1,1% en la ocupación en el resto de sectores. Aunque sin 

participar del aumento de la ocupación en los sectores no de servicios entre 2009 y 2010 (-

0,2%), el Bajo Deba se acercaba a la situación de las comarcas mencionadas con 

anterioridad al alejarse de las caídas ocupacionales continuadas que, en los mencionados 

sectores, caracterizaban todavía en ese periodo al resto de comarcas vascas. 

 

 Un segundo aspecto a destacar es que se mantiene la fuerte caída de la ocupación no de 

servicios en las grandes comarcas de la CAE (Gasteiz, las tres comarcas del área de Bilbao 

y Donostialdea). Sin embargo, con respecto a unas caídas iguales o superiores al 6% entre 

2009 y 2010, se constata que estas cifras sólo se mantienen entre 2010 y 2011 en Margen 

Derecha y Donostialdea, reduciéndose al 3% en Margen Izquierda, al 1% en Bilbao y al 0,2% 

en Gasteiz. 

 

 En estas comarcas resultan determinantes tanto la evolución señalada como las diferentes 

tendencias observadas en la ocupación en el sector servicios entre 2010 y 2011. En la parte 

más negativa, destaca la caída de la ocupación en el sector servicios en Bilbao y Margen 

Izquierda. En el caso de Bilbao, este fenómeno explica las fuertes pérdidas ocupacionales 

del periodo (-5,1%), con una reducción del 6,1% en la ocupación del sector servicios que 

supera claramente la observada en el resto de sectores (-1%). Aunque en Margen Izquierda 

el retroceso en la ocupación de los sectores no de servicios es igualmente decisiva (-3%), la 

caída ocupacional del 3,6% en el sector servicios resulta más explicativa de las importantes 

pérdidas ocupacionales generales (-3,4%). Las tendencias de Margen Izquierda son 

cercanas, por otra parte, a las que explican la pérdida de un 1% en la ocupación general de 
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Bizkaia-Costa entre 2010 y 2011, aún cuando en este caso resulta superior la caída 

observada en los sectores no de servicios (-1,7% por -0,7% en los servicios). 

 

 A diferencia de Margen Izquierda, las caídas cercanas al 6% en la ocupación no de servicios 

en Margen Derecha y Donostialdea se ven compensadas por el aumento de la ocupación en 

el sector terciario. Mientras en Donostialdea el crecimiento del 2,2% de los servicios sólo 

permite estabilizar la ocupación entre 2010 y 2011 (-0,1%), en Margen Derecha es la base de 

una recuperación ocupacional del 1,3%. El proceso es similar al ya señalado para Ayala y 

Bajo Deba. El mayor incremento de la ocupación en los servicios en estas dos comarcas, 

junto a una menor caída de la ocupación no de servicios, explica sin embargo los 

crecimientos algo superiores que se dan en estas dos comarcas (1,7% en Ayala y 2,7% en el 

Bajo Deba) en comparación con Margen Derecha. Las tres comparten en el periodo bases 

similares de crecimiento de la ocupación, apoyadas en lo fundamental en el crecimiento del 

sector servicios. 

 

 En este contexto marcado por la variabilidad ocupacional, Gasteiz destaca por su parte por la 

estabilidad de la ocupación observada entre 2010 y 2011, una realidad que caracteriza tanto 

al sector terciario como al resto de sectores de la economía. 

 

 En la dimensión más positiva, los datos anteriores muestran que tiende a remitir entre 2010 y 

2011 la intensidad de la crisis de la industria y/o de la construcción que afectaba a todas las 

grandes comarcas urbanas, manteniéndose en exclusiva las fuertes caídas del periodo 2009-

2010 en Margen Derecha, Donostialdea y, en menor medida, Margen Izquierda. En la parte 

negativa, se observa que esta problemática repunta en cambio en Tolosa-Goierri y, en menor 

medida, en Alto Deba, comarcas que parecían mejorar la ocupación en estos sectores entre 

2009-2010. En las grandes comarcas urbanas, el principal elemento negativo del periodo 

2010-2011 es sin embargo el impacto de la caída ocupacional del sector servicios en la 

evolución de la ocupación de Bilbao y Margen Izquierda, en contraste con la estabilización 

ocupacional de Gasteiz y la recuperación del sector en Margen Derecha y Donostialdea. La 

trayectoria más negativa es la de Bilbao, comarca ya afectada entre 2009 y 2010 por la caída 

ocupacional del sector servicios (fenómeno que también se observa en Bizkaia-Costa). 

 

 En una perspectiva a medio plazo, la crisis industrial y de la construcción en el periodo 2007-

2011 se presenta como un hecho particularmente relevante en el ámbito comarcal, con cifras 

de ocupación en los sectores no de servicios en 2011 que resultan muy inferiores en la 

mayoría de los casos a los de 2007. Frente a reducciones del 6 al 9,4% en Ayala, Bizkaia-

Costa y Bajo Deba, y del 13,5 al 14,6% en el Alto Deba y Gasteiz, las caídas se sitúan entre 

el 19,3 y el 26,4% en Bilbao, Margen Izquierda, Duranguesado, Donostialdea y Tolosa-

Goierri, con un máximo del 34,3% en Margen Derecha. 
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Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años p or grandes sectores de actividad y comarca 
Periodo 2001-2011 

 (Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos Tasa de crecimiento 

Grandes sectores  
de actividad y comarca 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 52.033 50.756 50.351 45.927 43.095 42.995 -0,6 -0,4 -4,5 -3,2 -6,2 -0,2 -14,6 
Ayala 9.211 9.781 10.334 9.428 9.787 9.708 1,5 2,8 -4,5 1,5 3,8 -0,8 -6,0 
M. Derecha 19.174 18.510 21.585 16.765 15.071 14.173 -0,9 8,0 -11,9 -8,1 -10,1 -6,0 -34,3 
Bilbao 37.575 36.816 39.107 33.347 31.154 30.828 -0,5 3,1 -7,7 -3,9 -6,6 -1,0 -21,2 
M.Izquierda 59.579 59.179 63.467 51.673 48.122 46.702 -0,2 3,6 -9,8 -4,9 -6,9 -3,0 -26,4 
Bizkaia-Costa 21.890 20.573 20.430 19.655 19.385 19.060 -1,5 -0,3 -1,9 -1,5 -1,4 -1,7 -6,7 
Duranguesado 24.122 27.182 28.751 21.399 21.621 21.450 3,0 2,8 -13,7 0,1 1,0 -0,8 -25,4 
Donostialdea 72.625 72.307 73.081 62.513 58.231 54.654 -0,1 0,5 -7,5 -6,5 -6,8 -6,1 -25,2 
Tolosa-Goierri 25.286 26.840 27.324 22.917 23.953 22.063 1,5 0,9 -8,4 -1,9 4,5 -7,9 -19,3 
Alto Deba 17.347 17.158 16.516 13.640 14.649 14.282 -0,3 -1,9 -9,1 2,3 7,4 -2,5 -13,5 
Bajo Deba 12.619 12.148 11.355 10.429 10.405 10.293 -0,9 -3,3 -4,2 -0,7 -0,2 -1,1 -9,4 

No Servicios 

Total 351.460 351.249 362.300 307.693 295.472 286.209 0,0 1,6 -7,8 -3,6 -4,0 -3,1 -21,0 

Gasteiz 64.391 73.008 74.274 77.949 78.822 78.894 3,2 0,9 2,4 0,6 1,1 0,1 6,2 

Ayala 8.260 9.142 9.611 9.681 9.872 10.285 2,6 2,5 0,4 3,1 2,0 4,2 7,0 

M. Derecha 44.545 52.778 51.041 53.956 54.696 56.572 4,3 -1,7 2,8 2,4 1,4 3,4 10,8 

Bilbao 95.465 107.725 111.292 116.346 114.141 107.213 3,1 1,6 2,2 -4,0 -1,9 -6,1 -3,7 

M.Izquierda 88.726 107.871 107.464 116.904 120.077 115.768 5,0 -0,2 4,3 -0,5 2,7 -3,6 7,7 

Bizkaia-Costa 25.096 30.219 34.348 34.266 33.460 33.231 4,8 6,6 -0,1 -1,5 -2,4 -0,7 -3,3 

Duranguesado 22.096 24.059 26.462 30.405 31.094 31.234 2,2 4,9 7,2 1,4 2,3 0,5 18,0 

Donostialdea 122.943 141.935 143.993 147.940 147.932 151.259 3,7 0,7 1,4 1,1 0,0 2,2 5,0 

Tolosa-Goierri 18.505 25.772 24.826 26.025 26.180 27.336 8,6 -1,9 2,4 2,5 0,6 4,4 10,1 

Alto Deba 10.270 13.361 12.744 13.758 13.532 13.645 6,8 -2,3 3,9 -0,4 -1,6 0,8 7,1 

Bajo Deba 10.057 11.061 12.603 11.852 11.937 12.648 2,4 6,7 -3,0 3,3 0,7 6,0 0,4 

Servicios 

Total 510.353 596.931 608.657 639.080 641.744 638.086 4,0 1,0 2,5 -0,1 0,4 -0,6 4,8 
Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 
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 En cambio, la ocupación en el sector servicios resulta en 2011 superior a la de 2007 en la 

mayor parte de las comarcas vascas. La variación positiva se mueve en general en un 

intervalo situado entre el 5 y el 11%, proporción que llega a un máximo del 18% en el 

Duranguesado. Las excepciones se vinculan al Bajo Deba, con una cifra de 2011 apenas un 

0,4% superior a la de 2007, y a Bilbao y Bizkaia-Costa, comarcas que tienen un 3,7 y un 

3,3% menos de población ocupada en los servicios en 2011 que en 2007. En el caso de 

Bilbao, este factor es determinante para explicar la mayor caída relativa del conjunto de la 

ocupación (-8,2% por una media de -4,8% en la CAE).  

 

 En contraste con Bilbao, el aumento del 10,8% de la ocupación en el sector servicios sitúa a 

Margen Derecha entre las comarcas que menos ocupación general pierden entre 2007 y 

2011 (-2,6%). En Gasteiz y Ayala, un crecimiento de la ocupación en este sector superior a la 

media de la CAE, asociado a una caída relativa menor a la media vasca en la ocupación en 

el resto de sectores, también determina una menor caída general de la ocupación en Gasteiz 

(-2,2%) e incluso la estabilización ocupacional que se detecta en Ayala (+0,2%). 

 

24.Los datos de 2011 siguen poniendo de manifiesto que un menor avance de la terciarización 

no es sinónimo automático de menor dinamismo ocupacional, debiéndose recordar la 

importancia de la base industrial de un territorio para el mantenimiento de los niveles de 

ocupación. Llama en este sentido la atención que, entre las siete comarcas que tienen un 

coeficiente de ocupación en la CAE superior al 64% (Gasteiz, Ayala, Duranguesado y las 

cuatro comarcas guipuzcoanas), cinco de ellas superan en 2011 (todas menos Gasteiz y 

Donostialdea) el coeficiente de ocupación de la industria en el año 1993. Los mayores niveles 

ocupacionales de estas comarcas son además compatibles con el hecho de que tengan un 

peso relativo del sector servicios muy inferior a la media vasca, con la única excepción de 

Donostialdea. 

 

 En la misma línea, los mayores niveles de terciarización del conjunto compuesto por las tres 

áreas de la zona de Bilbao no se traducen en coeficientes de ocupación superiores a los del 

resto de comarcas. Los coeficientes generales de ocupación más elevados de Gasteiz y 

Donostialdea, respecto a Bilbao, Margen Derecha o Margen Izquierda, se asocian de hecho a 

niveles de ocupación en el resto de sectores, en particular en la industria, que resultan 

superiores en estas dos comarcas (16,9% en Gasteiz y 12,4% en Donostialdea por cifras de 

8,8 a 11,7% en las tres comarcas del área de Bilbao).  

 

 Lo mismo puede señalarse al comparar, en las zonas de menor grado de urbanización, a 

Bizkaia-Costa con comarcas industriales como Ayala, Duranguesado, Tolosa-Goierri o Alto 

Deba. El mayor nivel de terciarización de Bizkaia-Costa no impide que esta comarca tenga 

unos coeficientes generales de ocupación inferiores a los de las demás zonas consideradas. 
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Población de 16 a 64 años: Evolución de la distribu ción interna de la ocupación por sector de activida d y comarca 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Sector de actividad Gasteiz Ayala 
Margen 

Derecha Bilbao 
Margen 

Izquierda 
Bizkaia-

Costa 
Duran- 

guesado 
Donos- 
tialdea 

Tolosa-
Goierri Alto Deba 

Bajo 
Deba Total 

Agricultura 3,3 6,1 ,3 ,1 ,8 13,3 3,4 3,3 3,9 ,9 3,9 2,7 
Industria 33,2 42,5 26,1 21,1 29,4 30,8 44,8 26,2 44,2 59,8 50,2 31,1 
Construcción 8,1 6,9 6,2 7,4 11,2 8,1 5,7 7,8 7,8 4,8 4,5 8,0 

1993 

Servicios 55,3 44,4 67,4 71,4 58,6 47,8 46,1 62,7 44,0 34,4 41,5 58,3 
Agricultura 3,7 4,8 ,4 ,2 2,0 7,7 1,0 2,6 3,2 ,0 5,7 2,4 
Industria 33,7 41,3 21,8 18,5 26,5 30,0 45,4 24,9 45,4 56,8 45,6 29,5 
Construcción 7,2 6,7 7,8 9,5 11,7 8,9 5,8 9,6 9,2 6,0 4,3 8,9 

2001 

Servicios 55,3 47,3 69,9 71,8 59,8 53,4 47,8 62,9 42,3 37,2 44,4 59,2 
Agricultura 2,5 5,5 ,8 ,1 1,0 3,7 1,5 1,6 1,9 1,5 2,5 1,5 
Industria 29,6 38,7 20,9 15,8 23,4 26,5 43,6 23,4 42,2 50,6 36,5 26,6 
Construcción 8,3 7,7 8,1 10,1 12,7 7,1 7,0 8,6 8,2 4,3 8,4 9,1 

2007 

Servicios 59,6 48,2 70,3 74,0 62,9 62,7 47,9 66,3 47,6 43,6 52,6 62,7 
Agricultura 2,3 3,9 ,5 ,1 ,7 5,0 1,2 1,6 3,0 ,9 1,5 1,5 

Industria 27,2 39,4 15,5 12,9 17,9 22,8 33,8 19,1 38,0 45,0 40,1 22,5 

Construcción 5,8 6,5 5,6 8,4 10,1 8,9 5,9 7,6 6,8 6,1 4,9 7,6 

2010 

Servicios 64,7 50,2 78,4 78,6 71,4 63,3 59,0 71,8 52,2 48,0 53,4 68,5 
Agricultura 2,3 4,8 ,5 ,1 ,6 5,4 1,1 1,2 2,4 ,7 1,1 1,4 
Industria 26,3 38,1 15,5 14,8 19,1 23,2 34,5 18,5 36,3 46,2 37,9 22,7 

Construcción 6,7 5,7 4,0 7,5 9,1 7,8 5,2 6,8 6,0 4,2 5,8 6,9 

2011 

Servicios 64,7 51,4 80,0 77,7 71,3 63,5 59,3 73,5 55,3 48,9 55,1 69,0 

Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 
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Población de 16 a 64 años: Evolución de los coefici entes de ocupación por sector de actividad y comarc a 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Sector de actividad Gasteiz Ayala 
Margen 

Derecha Bilbao 
Margen 

Izquierda 
Bizkaia-

Costa 
Duran- 

guesado 
Donos- 
tialdea 

Tolosa-
Goierri Alto Deba 

Bajo 
Deba Total 

1993 5,9 6,3 3,0 3,4 4,9 10,8 4,4 5,4 5,5 2,8 3,9 5,0 
2001 7,4 7,2 4,8 5,6 7,6 10,0 4,1 7,8 7,5 3,9 6,3 6,8 
2007 7,4 9,3 5,8 6,7 8,9 7,2 5,9 7,2 7,4 4,2 7,4 7,3 
2010 5,2 6,9 3,8 5,3 6,8 8,9 4,7 6,1 6,8 4,8 4,1 5,9 

Agr./Construcción 

2011 5,8 7,1 2,9 4,5 6,0 8,4 4,1 5,4 5,8 3,4 4,6 5,3 
1993 17,3 20,4 12,0 9,5 12,0 15,5 21,6 12,7 20,6 29,7 23,2 14,5 
2001 22,7 26,0 12,6 10,6 14,6 18,2 27,2 15,9 27,4 37,0 28,7 17,8 
2007 20,5 27,5 13,8 10,3 15,3 17,8 30,2 16,6 30,7 36,6 24,8 18,1 
2010 17,5 26,2 9,7 8,1 11,3 14,6 22,1 12,7 26,3 30,9 25,3 14,5 

Industria 

2011 16,9 25,8 9,8 8,8 11,7 14,8 22,6 12,4 25,1 31,9 24,8 14,5 
1993 28,7 21,4 31,0 32,2 24,0 24,1 22,3 30,4 20,5 17,1 19,2 27,1 
2001 37,2 29,8 40,4 41,1 33,1 32,3 28,6 40,1 25,5 24,2 27,9 35,8 
2007 41,3 34,2 46,3 48,4 41,0 42,1 33,3 46,9 34,6 31,4 35,8 42,7 
2010 41,5 33,4 49,0 48,9 45,2 40,5 38,6 47,9 36,2 33,0 33,7 44,2 

Servicios 

2011 41,7 34,9 50,8 46,2 43,8 40,4 38,8 49,4 38,3 33,7 36,0 44,2 
1993 52,0 48,1 45,9 45,1 41,0 50,4 48,3 48,6 46,5 49,6 46,2 46,6 

2001 67,2 63,0 57,7 57,3 55,3 60,5 59,9 63,7 60,3 65,1 62,9 60,5 

2007 69,2 71,0 65,9 65,4 65,2 67,1 69,4 70,8 72,6 72,2 68,0 68,1 

2010 64,3 66,5 62,5 62,2 63,3 63,9 65,4 66,8 69,3 68,8 63,1 64,6 

Total 

2011 64,4 67,8 63,5 59,5 61,4 63,6 65,5 67,2 69,1 68,9 65,4 64,1 

Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 
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25.Como ya ocurría entre 2007 y 2009, a lo largo del periodo 2009-2011 la prolongación de la línea 

descendente de la ocupación se relaciona sobre todo con la evolución negativa de los sectores en 

los que no resulta predominante el empleo de alta cualificación. En este caso se acentúa el ritmo de 

caída ocupacional, pasando de un 2,9% anual entre 2007 y 2009 a un 3,5% entre 2009 y 2011. La 

evolución de la ocupación en los sectores de alta cualificación compensa en parte esta caída, con 

un crecimiento del 1,9% que supera el 1,3% del periodo 2007-2009. El resultado es un incremento 

del 41,5 al 44,2% en el peso relativo de la ocupación en sectores de alta cualificación entre 2009 y 

2011. 

 

 Debe mencionarse sin embargo que entre 2010 y 2011 se ralentiza la tasa de crecimiento 

interanual de la ocupación en sectores de alta cualificación, con un 1,4% que resulta claramente 

inferior al 2,4% de 2010-2011 y que se acerca al 1,3% del periodo 2007-2009. Esto podría indicar 

que, tras un breve repunte entre 2009 y 2010, volvería a retomarse la tendencia descendente en la 

creación de nuevas ocupaciones de alta cualificación que se observa entre 2001 y 2009. Se 

constata así una progresiva reducción del ritmo de incremento de este tipo de ocupación, pasando 

de un 3,8% entre 2001 y 2005 a un 2,5% entre 2005 y 2007 y un 1,3% entre 2007 y 2009. 

 

 Esta tendencia viene acompañada, a partir de 2007, de una evolución preocupante de la ocupación 

en sectores de alta tecnología que se consolida entre 2009 y 2011. En estos sectores de alta 

tecnología, vinculados en una parte importante a la industria, el descenso ocupacional del 0,8% 

anual medio del periodo 2007-2009 se acentúa hasta llegar a una caída anual media del 1,5% entre 

2009 y 2011. En contraste con el crecimiento de la ocupación en un intervalo del 11,7 al 14% en los 

sectores caracterizados por la importancia de la formación superior o por la alta intensidad cognitiva 

entre 2007 y 2011, en este cuatrienio los sectores caracterizados por el recurso a la alta tecnología 

pierden un 4,5% de su ocupación. El peso de la ocupación en estos sectores se sitúa en 2010 en 

un 12,2%. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años en sectores de alt a cualificación 
(Datos absolutos y % verticales) 

2009 2010 2011 
Tipo de sector Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. 
Alta tecnología 116.495 12,3 114.804 12,2 113.003 12,2 
Formación superior 248.083 26,2 258.283 27,5 265.300 28,7 
Alta intensidad cognitiva 304.600 32,2 314.433 33,5 319.232 34,5 

Alta cualificación 393.395 41,5 402.670 42,9 408.455 44,2 
Resto 553.864 58,5 535.030 57,1 515.839 55,8 

Total 947.259 100 937.701 100 924.295 100 

Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 
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Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años en  sectores de alta cualificación por tipo de sector 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos   Tasa de crecimiento 

Tipo de sector 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Alta tecnología 111.185 110.827 118.277 116.495 114.804 113.003 -0,1 3,3 -0,8 -1,5 -4,5 

Formación superior 175.370 217.398 232.665 248.083 258.283 265.300 5,5 3,5 3,3 3,4 14,0 

Alta intensidad cognitiva 224.943 273.326 285.861 304.600 314.433 319.232 5,0 2,3 3,2 2,4 11,7 

Alta cualificación 314.716 364.967 383.384 393.395 402.670 408.455 3,8 2,5 1,3 1,9 6,5 

Resto 547.098 583.213 587.573 553.864 535.030 515.839 1,6 0,4 -2,9 -3,5 -12,2 

Total 861.814 948.180 970.957 947.259 937.701 924.295 2,4 1,2 -1,2 -1,2 -4,8 
Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 

 

 

26.El mantenimiento de la línea ascendente de la ocupación en sectores de alta cualificación, 

observada con carácter general en la CAE, no se mantiene en todas las comarcas vascas entre 

2007 y 2011. Esta trayectoria sólo se consolida en Ayala, Margen Izquierda, Duranguesado, 

Donostialdea y Alto Deba, circunstancia que explica que sean estas comarcas las que más ven 

crecer este tipo de ocupación en el cuatrienio. El aumento se sitúa en general entre el 10 y el 14%, 

aunque llegando a un máximo del 28,1% en el Alto Deba. El incremento de esta última comarca 

resulta sin embargo algo engañoso, asociándose ante todo a la superación de las fuertes pérdidas 

ocupacionales observadas en sectores de alta cualificación entre 2005 y 2007 (-10,5%). Tomando 

como referencia el periodo 2005-2011, el incremento de la ocupación de alta cualificación del Alto 

Deba es apenas del 2,6%, claramente por debajo de los incrementos superiores al 15% que se 

detectan en las demás comarcas consideradas. 

 

 Otro aspecto a destacar en este grupo de comarcas es que por primera vez desde 2001, entre 

2009 y 2011 se rompe el proceso alcista del ritmo de crecimiento de la ocupación de alta 

cualificación que caracterizaba a Margen Izquierda hasta 2009 (con incrementos del 1,9% anual 

medio entre 2001 y 2005, del 3% entre 2005 y 2007 y del 5,2% en el bienio 2007-2009). El 

crecimiento anual medio del 1,5% entre 2009 y 2011 es además el más bajo de los últimos diez 

años. 

 

 En el periodo 2005-2011, el incremento de la ocupación en sectores de alta cualificación también 

resulta relevante en Bilbao y Bajo Deba, con niveles situados entre el 13,6 y 15,4%, similares por 

tanto a los de las comarcas analizadas con anterioridad (exceptuado el Alto Deba). En estas dos 

comarcas, no obstante, se observa una caída entre 2009 y 2011 de este tipo de ocupación (-0,6% 

anual medio en Bilbao y -1,1% en el Bajo Deba). 

 

 La favorable evolución de la ocupación en sectores de alta cualificación que se da en la mayor parte 

de las siete comarcas mencionadas entre 2005 y 2011 (con el matiz ya mencionado para el Alto 
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Deba) no se asocia en ningún caso a una evolución alcista continuada de la ocupación en sectores 

de alta tecnología. Este tipo de ocupación cae incluso entre 2007 y 2011 en las comarcas de Bilbao, 

Margen Izquierda y Duranguesado, con un incremento sólo moderado en Ayala (4,2%). La 

ocupación en los sectores de alta tecnología aumenta, por su parte, en más de un 10% en 

Donostialdea y las dos comarcas del valle del Deba. En ningún caso se consolida sin embargo una 

progresión ocupacional estable a partir de 2005, destacando incluso el Alto Deba por una menor 

cifra de ocupación en sectores de alta tecnología en 2011 que en 2005. La mejor evolución a largo 

plazo es la de Donostialdea, comarca que ve crecer este tipo de ocupación en un 17,1% entre 2007 

y 2011. Este incremento se concentra entre 2007 y 2009, después de una pequeña línea 

descendente entre 2005 y 2007, pero la comarca consigue mantener la ocupación resultante del 

fuerte crecimiento de 2007-2009 en el bienio 2009-2011. 

 

 Aunque la ocupación en los sectores de alta cualificación se muestra de nuevo al alza en el bienio 

2009-2011 en Gasteiz, Margen Derecha y Tolosa-Goierri, las caídas del periodo 2007-2009 se 

traducen en una cierta estabilización de las cifras de ocupación en el conjunto del cuatrienio 2007-

2011, con un rumbo moderadamente al alza en Gasteiz (2,9%) y a la baja en Margen Derecha y 

Tolosa-Goierri (-1,3 y -3,2%, respectivamente). Una evolución similar se observa en Bizkaia-Costa, 

aunque partiendo en este caso de una muy superior caída de la ocupación en los sectores 

analizados entre 2007 y 2009. El resultado es una disminución del 17,8% en la ocupación de alta 

cualificación en esta comarca en el cuatrienio 2007-2011. Llama la atención que la trayectoria de 

estabilización o caída de la ocupación en los sectores de alta cualificación afecte a las comarcas 

que, junto a Ayala y Donostialdea, habían destacado en la CAE por el máximo crecimiento relativo 

de este tipo de ocupación entre 2001 y 2005, una realidad extendida hasta 2007 en el caso de 

Bizkaia-Costa. 

 

 En las cuatro comarcas analizadas, la dinámica de la ocupación de alta cualificación se ve 

condicionada por caídas en el número de personas ocupadas en sectores de alta tecnología. Entre 

2007 y 2011 estas pérdidas llegan al 6,1% en Gasteiz, resultando cercanas o superiores al 20% en 

Margen Derecha, Bizkaia-Costa y Tolosa-Goierri. Gasteiz y Margen Derecha destacan además por 

mantener una línea continuada de caída de este tipo de ocupación en el cuatrienio 2007-2011. 

 

 Un último aspecto relevante, relativo a los sectores de alta tecnología en las comarcas de la CAE, 

es comprobar que la aceleración de la caída de la ocupación que se detecta en estos sectores 

entre 2009 y 2011 se vincula tanto al mantenimiento en ese bienio de la tendencia descendente 

observada ya entre 2007 y 2009 en Gasteiz y Margen Derecha como al deterioro ocupacional que 

se detecta en Bilbao Margen Izquierda a partir de 2009. De mantener ritmos claramente expansivos 

de la ocupación en sectores de alta tecnología entre 2005 y 2009, estas dos comarcas concentran 

algunos de los mayores ritmos de caída anual media entre 2009 y 2011 (-5,2% en Margen Izquierda 

y -8,2% en Bilbao, sólo comparables a la caída del 6,1% registrada en el bienio en el Bajo Deba). 
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 En 2011, con un 37,9% de población de 16 a 64 años ocupada en sectores de alta cualificación, el 

Alto Deba sigue posicionándose en cualquier caso como la comarca con mayor impacto relativo de 

este tipo de ocupación, superando claramente el 30,2% de Margen Derecha, Bilbao y Donostialdea 

y el 29% del Bajo Deba. El peso destacado de la ocupación de alta cualificación en el Alto Deba se 

fundamenta en el elevado coeficiente de ocupación en sectores de alta tecnología (18,5% por un 

13,3% en el Bajo Deba y cifras inferiores a la media CAE en el resto de comarcas consideradas, 

entre 6,2 y 6,6% en Margen Derecha y Bilbao y 7,6% en Donostialdea). 

 

 Por debajo de la media de la CAE, el coeficiente de ocupación en sectores de alta cualificación se 

sitúa en un 27,4% en Tolosa-Goierri, en un 26,9% en Gasteiz y Duranguesado y en un 25,7% en 

Margen Izquierda. Los niveles más bajos corresponden a Ayala y Bizkaia-Costa, con un 23,6%. En 

Duranguesado y Tolosa-Goierri, el peso de la ocupación en sectores de alta tecnología resulta sin 

embargo claramente superior a la media vasca (10 y 11,8%, respectivamente), situándose este 

indicador entre el 7,3 y el 8,8% en Gasteiz, Ayala y Bizkaia-Costa. Con un 5,8%, el mínimo 

corresponde a Margen Izquierda. 

 

 Un aspecto a destacar respecto a los coeficientes de ocupación en sectores de alta tecnología es la 

diferente evolución de las comarcas más urbanizadas en los últimos años. En este grupo de 

comarcas, destaca en particular la significativa caída del coeficiente de ocupación que afecta a las 

dos zonas geográficas con mayor impacto ocupacional en este tipo de sectores en 2007, Gasteiz y 

Margen Derecha. Con alrededor de un 9% de población de 16 a 64 años ocupada en 2007 en 

sectores de alta tecnología, estas dos comarcas superaban claramente las cifras de 6,5 a 7,1% de 

Donostialdea y Bilbao y el 5,9% de Margen Izquierda. En un contexto en el que Donostialdea ve 

aumentar su coeficiente de 6,5 a 7,6% entre 2007 y 2011, la caída del 9 al 8,1% que se produce en 

Gasteiz supone un acercamiento del indicador en estas dos comarcas. La fuerte caída del 9,2 al 

6,6% que se detecta en Margen Derecha le acerca igualmente, en un nivel claramente inferior en 

2011 al de Gasteiz o Donostialdea, a las cifras de Bilbao y Margen Izquierda en ese años (6,2 y 

5,8%, respectivamente). La fuerte caída de Margen Derecha se extiende, fuera de las grandes 

comarcas urbanas, a Bizkaia-Costa. En este caso, el coeficiente de ocupación cae de 9,5 a 7,3% 

entre 2007 y 2011, acercándose a los niveles de las tres comarcas del área de Bilbao. 

 

 La negativa evolución de los coeficientes de ocupación en sectores de alta tecnología de Gasteiz y 

Margen Derecha entre 2007 y 2011 también caracteriza a Tolosa-Goierri, una de las comarcas 

industriales con mayor peso relativo de este tipo de ocupación. Sólo superado en 2007 por Alto 

Deba (14,5 frente a 16,6%), el nivel de ocupación de esta comarca se reduce al 11,8% en 2011, 

superado ahora por el 13,3% del Bajo Deba y ya muy alejado del 18,5% del Alto Deba, dos 

comarcas con un coeficiente de ocupación superior en 2011 al de 2007. El indicador de Tolosa-

Goierri se acerca incluso al 10% de Duranguesado, una comarca que sigue la misma trayectoria 

descendente entre 2007 y 2011 pero con una intensidad menor que la comarca guipuzcoana. 
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Población ocupada de 16 a 64 años 

Peso en la distribución de los sectores de alta cual ificación por comarca. 2011 
(En %) 

Comarca Alta tecnología Formación superior 
Alta intensidad 

cognitiva Alta cualificación 
Gasteiz 12,5 26,1 31,0 41,8 

Ayala 12,9 21,6 23,7 34,8 

Margen Derecha 10,3 32,0 41,5 47,6 

Bilbao 10,5 36,9 43,6 50,7 

Margen Izquierda   9,5 27,5 34,8 41,9 

Bizkaia-Costa 11,4 23,4 27,7 37,2 

Duranguesado 15,2 23,6 27,4 41,1 

Donostialdea 11,4 31,3 36,7 45,0 

Tolosa-Goierri 17,1 20,8 24,5 39,7 

Alto Deba 26,9 23,2 29,9 55,0 

Bajo Deba 20,4 21,5 25,2 44,3 

Total 12,2 28,7 34,5 44,2 

Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 

 

 

 

Población de 16 a 64 años 

Coeficientes de ocupación en sectores de alta cuali ficación por comarca 
(En %) 

Comarca Alta tecnología Formación superior 
Alta intensidad 

cognitiva Alta cualificación 
Gasteiz 8,1 16,8 19,9 26,9 

Ayala 8,8 14,6 16,1 23,6 

Margen Derecha 6,6 20,3 26,3 30,2 

Bilbao 6,2 21,9 25,9 30,2 

Margen Izquierda 5,8 16,9 21,4 25,7 

Bizkaia-Costa 7,3 14,9 17,6 23,6 

Duranguesado 10,0 15,5 17,9 26,9 

Donostialdea 7,6 21,1 24,7 30,2 

Tolosa-Goierri 11,8 14,4 16,9 27,4 

Alto Deba 18,5 16,0 20,6 37,9 

Bajo Deba 13,3 14,1 16,5 29,0 

Total 7,8 18,4 22,1 28,3 

Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 
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Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años e n sectores de alta tecnología y alta cualificación por comarca 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos Tasa de crecimiento 

Sector de cualificación y comarca 2001 2005 2007 2009 2011 
2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 17.563 15.149 16.252 15.730 15.265 -3,6 3,6 -1,6 -1,5 -6,1 
Ayala 2.203 2.258 2.477 2.064 2.581 0,6 4,7 -8,7 11,8 4,2 
Margen Derecha 7.271 7.259 10.168 7.976 7.307 0,0 18,4 -11,4 -4,3 -28,1 
Bilbao 14.084 15.910 16.388 17.107 14.431 3,1 1,5 2,2 -8,2 -11,9 
Margen Izquierda 19.728 15.108 15.555 17.143 15.395 -6,5 1,5 5,0 -5,2 -1,0 
Bizkaia-Costa 4.917 5.613 7.774 5.379 5.972 3,4 17,7 -16,8 5,4 -23,2 
Duranguesado 6.994 7.460 8.937 7.121 8.015 1,6 9,5 -10,7 6,1 -10,3 
Donostialdea 18.836 20.119 19.985 23.405 23.409 1,7 -0,3 8,2 0,0 17,1 
Tolosa-Goierri 7.296 9.887 10.450 8.316 8.444 7,9 2,8 -10,8 0,8 -19,2 
Alto Deba 7.812 7.802 6.718 6.950 7.504 0,0 -7,2 1,7 3,9 11,7 
Bajo Deba 4.480 4.261 3.574 5.304 4.680 -1,2 -8,4 21,8 -6,1 30,9 

Alta tecnología 

Total 111.185 110.827 118.277 116.495 113.003 -0,1 3,3 -0,8 -1,5 -4,5 

Gasteiz 42.177 49.113 49.501 49.438 50.943 3,9 0,4 -0,1 1,5 2,9 

Ayala 5.116 6.015 6.324 6.380 6.958 4,1 2,5 0,4 4,4 10,0 

Margen Derecha 28.287 32.883 34.079 30.938 33.640 3,8 1,8 -4,7 4,3 -1,3 

Bilbao 54.288 61.684 67.778 70.953 70.051 3,2 4,8 2,3 -0,6 3,4 

Margen Izquierda 52.178 56.236 59.652 66.057 68.016 1,9 3,0 5,2 1,5 14,0 

Bizkaia-Costa 14.781 19.892 23.671 19.088 19.447 7,7 9,1 -10,2 0,9 -17,8 

Duranguesado 15.506 16.416 19.056 20.116 21.650 1,4 7,7 2,7 3,7 13,6 

Donostialdea 65.806 78.974 82.456 87.685 92.628 4,7 2,2 3,1 2,8 12,3 

Tolosa-Goierri 14.988 19.982 20.257 18.740 19.600 7,5 0,7 -3,8 2,3 -3,2 

Alto Deba 13.011 14.968 11.991 13.616 15.362 3,6 -10,5 6,6 6,2 28,1 

Bajo Deba 8.578 8.805 8.618 10.383 10.160 0,7 -1,1 9,8 -1,1 17,9 

Alta 
cualificación 

Total 314.716 364.967 383.384 393.395 408.455 3,8 2,5 1,3 1,9 6,5 
Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 
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Población de 16 a 64 años: Evolución de los coeficien tes de ocupación en sectores de alta tecnología y 
alta cualificación por comarca. Periodo 1993-2011 

(En %) 

Alta tecnología Alta cualificación 
Comarca 1993 2001 2007 2010 2011 1993 2001 2007 2010 2011 
Gasteiz 5,1 10,1 9,0 8,2 8,1 17,1 24,3 27,5 26,2 26,9 
Ayala 3,1 7,9 8,8 8,3 8,8 9,5 18,5 22,5 23,1 23,6 
Margen Derecha 4,2 6,6 9,2 6,4 6,6 18,6 25,6 30,9 27,7 30,2 
Bilbao 3,9 6,1 7,1 6,5 6,2 17,7 23,4 29,5 31,1 30,2 
Margen Izquierda 4,1 7,4 5,9 5,8 5,8 12,1 19,4 22,8 25,0 25,7 
Bizkaia-Costa 5,1 6,3 9,5 7,1 7,3 16,4 19,0 29,0 23,9 23,6 
Duranguesado 5,5 9,1 11,2 10,7 10,0 13,1 20,1 24,0 27,8 26,9 
Donostialdea 3,9 6,1 6,5 7,6 7,6 15,1 21,4 26,9 29,1 30,2 
Tolosa-Goierri 6,1 10,0 14,5 12,1 11,8 12,7 20,6 28,2 26,4 27,4 
Alto Deba 10,8 18,4 16,6 17,9 18,5 18,5 30,7 29,6 36,4 37,9 
Bajo Deba 7,5 12,4 10,2 14,3 13,3 15,1 23,8 24,5 28,3 29,0 
Total 4,7 7,8 8,3 7,9 7,8 15,3 22,1 26,9 27,7 28,3 
Nota: Clasificación basada en la CNAE-93 

 

 

3.3. Datos por profesión y situación profesional 
 

3.3.1. Profesión 
 

27.En términos de la CNO 2011, la mayor parte de la población ocupada está compuesta en la CAE 

por trabajadores/as cualificados/as y operadores/as de maquinaria (46,1%). El personal técnico y 

de profesionales de apoyo supone otro 26,5%, por encima de un 12,8% de empleados/as y un 9,4% 

de personal ocupado en ocupaciones elementales. El personal directivo supone el 5,2% restante. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años por profesión. 201 1 
(Datos absolutos y % verticales) 

Profesión Abs. % ver. 
Directivos/as   48.346   5,2 
Técnicos/as 164.112 17,8 
Profesionales de apoyo   80.524   8,7 
Empleados/as 117.907 12,8 
Trabajadores/as cualificados/as 342.833 37,1 
Operadores/as de maquinaria   83.469   9,0 
Ocupaciones elementales   87.105   9,4 
Total 924.295 100 
Nota: Clasificación basada en la CNO-11 

 

 

 Por motivos de homogeneidad estadística, el análisis evolutivo de los datos debe realizarse 

utilizando la CNO-94, clasificación que presenta una distribución dominada por el 43,7% de 

personal trabajador cualificado y operadores/as de maquinaria, con otro 25,5% de personal técnico, 

un 13,6% de empleados y empleadas administrativos y un 9,8% de personal no cualificados. El 

personal directivo supone el 7,3% restante. 
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 En términos evolutivos, el dato más relevante es la sustancial caída de ocupación que afecta entre 

2009 y 2011 a la población técnica, con una caída anual media situada en el 4% en ese bienio. Esta 

realidad introduce un sustancial cambio cualitativo que culmina un proceso marcado por una 

progresiva pérdida de capacidad de generación de nueva ocupación técnica en el nuevo siglo. De 

esta forma, frente a ritmos de crecimiento de la ocupación técnica del 5,2% anual medio entre 2001 

y 2005, la cifra se reduce al 1,9% entre 2005 y 2007 y al 0,6% entre 2007 y 2009. Los límites al 

crecimiento observados hasta 2009 acaban finalmente por convertirse en pérdidas muy llamativas 

de ocupación entre 2009 y 2011. La cifra de ocupación técnica de 2011 resulta de hecho un 6,8% 

inferior a la de 2007, con una pérdida de 17.226 ocupaciones. Más preocupante, aún la 

mencionada cifra es inferior en un 3,2% a la de 2005. 

 

 Las implicaciones estructurales de esta evolución resultan significativas. Se reduce así de un 27 a 

un 25,5%, entre 2009 y 2011, la parte que la población técnica supone en el conjunto de la 

población ocupada (de 23,7 a 20,4% en términos estrictos de categoría profesional). 

 

 La evolución más negativa de la ocupación corresponde sin embargo a la categoría de Otros 

Trabajadores/as, colectivo que incluye a la población trabajadora cualificada, a los operadores/as 

de maquinaria y a la población ocupada no cualificada. En este caso, la ocupación se reduce en 

75.331 ocupaciones en el cuatrienio 2007-2011. A diferencia de lo observado en la población 

técnica, con cifras de ocupación superiores en 2011 en un 18,6% respecto a las de 2001, estas 

pérdidas llegan a situar la ocupación de 2011 un 5,2% entre el resto de trabajadores/as por debajo 

de la existente en 2001. 

 

 Este colectivo de población trabajadora sufre de forma especial la crisis ocupacional del periodo 

2007-2011, perdiendo un 13,2% de su ocupación en ese periodo. La caída más notable 

corresponde en estos años al colectivo menos cualificado, con un 24,9% que supera claramente las 

pérdidas situadas en torno al 10% de la población trabajadora cualificada u operadora de 

maquinaria. En este último grupo, la crisis resulta sin embargo tan intensa como en el colectivo 

menos cualificado al iniciarse ya entre 2005 y 2007, con un descenso ocupacional anual medio del 

3,4% en ese periodo. De esta forma, si en relación a 2005, la cifra de 2011 supone una caída 

ocupacional del 18% entre el personal no cualificado, llega al 16,2% entre operadores/as de 

maquinaria, en ambos casos claramente por encima del 5,4% del personal trabajador cualificado. 

Además, a diferencia del resto de la población trabajadora cualificada y menos cualificada, el ritmo 

de caída de la ocupación se intensifica entre 2009 y 2011 entre los operadores y operadoras de 

maquinaria (-3,3% anual medio en ese bienio por -2% entre 2007 y 2009). 

 

 En contraste con lo observado entre la población técnica, la ocupación entre el personal directivo, 

que había caído en el periodo 2009-2010 a un ritmo cercano a la de aquella, remonta entre 2010 y 

2011. Se sitúa en este último año un 0,9% por encima de la de 2009 (un 3% por encima de la 

ocupación correspondiente a 2005). 
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 La evolución de la población empleada administrativa diverge, por su parte, de la observada en los 

demás grupos profesionales. Después de estancarse su volumen ocupacional entre 2001 y 2005, 

su papel no hace sino crecer a partir de entonces, con incrementos anuales medios del 2,4% entre 

2005 y 2007, del 6,6% entre 2007 y 2009 y del 10,3% entre 2009 y 2011, aún cuando se perciba ya 

una sustancial reducción del ritmo alcista a partir de 2010 (el incremento anual se reduce del 14,9% 

de 2009-2010 al 6% de 2010-2011). En una perspectiva a medio plazo, el volumen de este colectivo 

profesional aumenta en un 38,3% entre 2007 y 2011, en un 45% si se toma como base el año 2005. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años por profesión. Peri odo 2009-2011 
(Datos absolutos y % verticales) 

2009 2010 2011 
Profesión Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. 
Directivos/as 67.143 7,1 64.642 6,9 67.720 7,3 
Técnicos/as 256.065 27,0 243.935 26,0 235.847 25,5 
Empleados/as administrativos 103.102 10,9 118.470 12,6 125.525 13,6 
Trabajadores/as cualificados/as 306.394 32,3 303.465 32,4 297.876 32,2 
Operadores/as de maquinaria 113.082 11,9 106.854 11,4 105.849 11,5 
Trabajadores no cualificados 100.886 10,7 99.376 10,6 90.947 9,8 
No clasificado y otros 586 ,1 959 ,1 530 ,1 
Total 947.259 100,0 937.701 100,0 924.295 100,0 
Nota: Clasificación basada en la CNO-94 

 

Población ocupada de 16 a 64 años por categoría prof esional. Periodo 2009-2011 
(Datos absolutos y % verticales) 

  2009 2010 2011 
Categoría profesional Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. 
Directivos 74.859 7,9 67.087 7,2 69.202 7,5 
Técnicos 224.744 23,7 197.310 21,0 188.446 20,4 
Encargados 32.221 3,4 36.598 3,9 39.165 4,2 
Cualificado 455.006 48,0 479.753 51,2 448.831 48,6 
No cualificado 160.140 16,9 156.497 16,7 178.650 19,3 
No clasificado 289 ,0 455 ,0 0 ,0 
Total 947.259 100,0 937.701 100,0 924.295 100,0 

 

Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años p or profesión 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos Tasa de crecimiento 

Profesión 2001 2005 2007 2009 2011 
2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Directivos/as 53.780 65.757 56.567 67.143 67.720 5,2 -7,3 8,9 0,4 19,7 

Técnicos/as 198.786 243.536 253.073 256.065 235.847 5,2 1,9 0,6 -4,0 -6,8 

Empleados/as admvos. 87.010 86.567 90.784 103.102 125.525 -0,1 2,4 6,6 10,3 38,3 

Prof.técnicas/Admvas. 285.796 330.103 343.856 359.168 361.372 3,7 2,1 2,2 0,3 5,1 

Trab. cualificados/as 307.846 314.832 331.100 306.394 297.876 0,6 2,6 -3,8 -1,4 -10,0 

Op. de maquinaria 114.568 126.382 117.834 113.082 105.849 2,5 -3,4 -2,0 -3,3 -10,2 

Trab. no cualificados/as 99.188 110.958 121.103 100.886 90.947 2,8 4,5 -8,7 -5,1 -24,9 

No clasificado 635 147 498 586 530 -30,6 83,9 8,5 -4,9 6,6 

Otros/as trabajadores/as 522.238 552.319 570.534 520.949 495.203 1,4 1,6 -4,4 -2,5 -13,2 

Total 861.814 948.180 970.957 947.259 924.295 2,4 1,2 -1,2 -1,2 -4,8 

Nota: Clasificación basada en la CNO-94 
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28.Considerando conjuntamente la ocupación correspondiente a la población técnica y empleada 

administrativa, se constata una tendencia a largo plazo a la estabilización ocupacional, 

reduciéndose los ritmos de crecimiento anual medio del 3,7% del periodo 2001-2005 a cifras de 

2,1-2,2% en los distintos periodos del cuatrienio 2005-2009 y de 0,3% entre 2009 y 2011. En todas 

las comarcas, esta evolución se traduce sin embargo en cifras de ocupación siempre claramente 

superiores en 2011 respecto a 2001. Lo mismo sucede en general respecto a 2005, salvo en lo 

relativo a Margen Derecha y Bizkaia-Costa donde las cifras de 2011 resultan similares y a Bajo 

Deba, comarca en la que esta ocupación crece en un 4,3% por cifras cercanas o superiores al 8% 

en las demás zonas geográficas de la CAE. 

 

 En el cuatrienio 2007-2011, la evolución más negativa es la de Margen Derecha, una de las dos 

comarcas vascas, junto a Bizkaia-Costa, en verse afectadas por caídas prácticamente continuadas 

de este tipo de ocupación entre 2007 y 2011. En conjunto, a pesar de remontar ligeramente entre 

2010 y 2011, Margen Derecha pierde un 4,6% de su ocupación técnica y administrativa entre 2007 

y 2011, proporción que llega al 15% en Bizkaia-Costa. Aunque el cuatrienio de referencia concluye 

con cifras de ocupación superiores en un 1,5% y un 4,2%, tampoco resulta del todo favorable la 

evolución reciente de Donostialdea y Bilbao. Mientras en Donostialdea, esta realidad se asocia a  

un crecimiento muy moderado entre 2007 y 2009 (0,7% anual medio) que se traduce en 

estabilización ocupacional entre 2009 y 2011 (0,1% anual medio), la evolución de Bilbao se vincula 

a un llamativo cambio de trayectoria en los últimos años. Después de crecer a ritmos anuales 

medios del 4,2 a 4,8% entre 2005 y 2009, la ocupación técnica y administrativa de la comarca se 

reduce en cifras anuales medias del 2% entre 2009 y 2011. 

 

 En las demás zonas de la CAE, la cifra de ocupación técnica y administrativa de 2011 es superior 

en más de un 10% a la de 2007, aunque en el caso del Bajo Deba esto supone apenas una cifra 

superior en un 4,3% a la de 2005. La mejor evolución es la que corresponde a Tolosa-Goierri, con 

un crecimiento continuado y estable de este tipo de ocupación entre 2007 y 2011, a ritmos anuales 

medios cercanos a 2,8-2,9%.  

 

 Después de un proceso de estabilización o caída entre 2005 y 2009, Gasteiz y Ayala también 

destacan, por su parte, por el fuerte repunte de este tipo de empleo entre 2009 y 2011, con 

aumentos anuales medios de 5,3 y 8%. La dinámica positiva de Margen Izquierda, Duranguesado y 

Alto Deba entre 2007 y 2011 se vincula en cambio a las fuertes tasas de crecimiento anual medio 

de 2007-2009, situadas entre el 6,2 y el 12,4% anual. Tras compartir una caída ocupacional entre 

2005 y 2007, las tres comarcas señaladas también vuelven a retomar una evolución ocupacional 

negativa entre 2009 y 2011. Aunque el ritmo de caída anual media de la ocupación es sólo del 0,3% 

en Margen Izquierda y Alto Deba, llega en ese periodo al 1,9% negativo en el Duranguesado. En el 

Bajo Deba aumenta la ocupación técnica y administrativa en el conjunto del periodo 2007-2011 pero 

esta comarca se ve más condicionada por la caída ocupacional que también experimenta entre 

2005 y 2007. 
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 En lo relativo a la ocupación técnica y administrativa, otro dato a resaltar es la caída prácticamente 

generalizada que afecta entre 2009 y 2011 a las comarcas vizcaínas (salvo Margen Derecha a 

partir de 2010), en contraste con los avances ocupacionales de la mayor parte de las comarcas 

alavesas y guipuzcoanas (fuera de Bizkaia sólo cae esta ocupación un 0,3% en el Alto Deba). 

 

 En 2011, las comarcas con mayor proporción de población de 16 a 64 ocupada como técnica o 

administrativa son Margen Derecha y Bilbao, con cifras cercanas al 30%. Le siguen Gasteiz y 

Donostialdea, con cifras del 26 al 26,5%, y el Alto Deba con un 24,5%. La proporción se sitúa entre 

el 20 y 22% en el resto de comarcas vascas. 

 

 Por lo que respecta a la población directiva, el periodo 2007-2011 sólo se traduce finalmente en 

caídas de ocupación en las dos comarcas alavesas (-2,4% en Gasteiz y -20,5% en Ayala). Aunque 

Bilbao sólo tiene en 2011 una ocupación directiva superior en un 2,7% a la de 2007, un dato 

particularmente positivo es el fuerte incremento anual medio del periodo 2009-2011 (+7,6%), en 

contraste con una dinámica marcada entre 2001 y 2009 por caídas continuadas, y además 

crecientes, en los niveles de ocupación. La recuperación de 2009 a 2011 supone por tanto un 

cambio cualitativo relevante, a pesar de que los niveles de ocupación directiva de 2011 en Bilbao 

siguen siendo inferiores a los de 2005.  

 

 Margen Derecha muestra muchas similitudes con Bilbao, viendo caer de forma continuada entre 

2001 y 2009 la ocupación directiva, aunque con una evidente tendencia a la estabilización de la 

caída a partir de 2005. Entre 2009 y 2011 repunta sin embargo aún más sustancialmente que en 

Bilbao este tipo de ocupación (+11,3%) hasta el punto de que en este caso sí se supera en 2011 la 

ocupación directiva de 2005 e incluso, en esta comarca de línea ocupacional descendente en años 

previos, la de 2001. No ocurre lo mismo en Bizkaia-Costa, comarca que pierde un volumen 

considerable de población directiva entre 2005 y 2009. Incluso en el contexto del avance previo del 

periodo 2001-2005, el fuerte repunte de la ocupación directiva entre 2009 y 2011 no es suficiente 

para compensar las caídas del cuatrienio 2005-2009, manteniéndose la cifra de 2011 todavía por 

debajo de la ocupación técnica tanto de 2005 como de 2001. 

 

 En sentido contrario, los incrementos de población directiva superiores al 20% entre 2007 y 2009 en 

Donostialdea, Tolosa-Goierri y Bajo Deba ocultan un cambio de sentido negativo en el bienio 2009-

2011, con una caída anual media de la ocupación del 7,6% en Donostialdea y del 15,2-17% en 

Tolosa-Goierri y Bajo Deba. En un contexto previo de descenso de este tipo de ocupación entre 

2005 y 2007, en Donostialdea y Bajo Deba, las cifras de ocupación directiva de 2011 resultan 

inferiores a las de 2005. Lo mismo sucede en el Duranguesado, a pesar de una evolución positiva 

de las cifras desde 2007, al tratarse de una comarca muy afectada por la caída prácticamente 

generalizada de la ocupación directiva entre 2005 y 2007. Con todo, y a diferencia de lo observado 

en 2010, Duranguesado consigue superar en 2011 la cifra de ocupación de 2001.  
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 La mejor evolución corresponde, en el ámbito de la ocupación directiva, a las comarcas de Margen 

Izquierda y Alto Deba, caracterizadas por ritmos positivos de crecimiento en el conjunto del periodo 

2007-2011, capaces de compensar las caídas registradas entre 2005 y 2007. Junto a Margen 

Derecha, se trata de las únicas comarcas en tener en 2011 cifras que reflejan niveles máximos de 

ocupación directiva desde 2001. 

 

 Valorando el peso de la ocupación directiva en el conjunto de la población de 16 a 64 años, el 

indicador sólo alcanza en 2011 niveles de 5 a 6% en Margen Derecha, Donostialdea y Tolosa-

Goierri, llegando a un máximo del 6,8% en el Alto Deba. En la parte baja, el indicador de as 

comarcas de Ayala, Margen Izquierda y Duranguesado cae por debajo del 4%. 

 

 En lo relativo al resto de población trabajadora, finalmente, el periodo 2007-2011 tiende a reflejar 

una caída neta de población ocupada en general superior al 10%. Las principales excepciones 

hacen referencia a la estabilización de esta ocupación en Bizkaia-Costa (-0,6%) y a unas caídas 

relativamente menores en Ayala y Margen Derecha (-2,2 y -4,2%). En cambio, las pérdidas 

ocupacionales del cuatrienio 2007-2011 alcanzan entre el 10 y el 15% en la mayor parte de las 

demás comarcas vascas, superándose el nivel del 20% en Bilbao y Alto Deba (-21,2% y -24,2%). 

 

 El momento temporal de las caídas observadas en las comarcas con mayores pérdidas 

ocupacional resulta muy diferente según las zonas. En la mayoría de los casos (Margen Izquierda, 

Duranguesado y las distintas comarcas de Gipuzkoa), las pérdidas más fuertes corresponden al 

periodo 2007-2009, reduciéndose el ritmo de caída entre 2009 y 2011 con incluso repuntes al alza 

de la ocupación del colectivo de otros trabajadores/as en Duranguesado (+1,9% anual medio en 

ese periodo), Tolosa-Goierri (+2,2%) y Bajo Deba (+2,8%). En Gasteiz y Bilbao, en cambio, la 

pérdida de ocupación se intensifica entre 2009 y 2011, situándose estas comarcas como las que 

más ocupación pierden entre este colectivo en este bienio (-4,6% y -7,9% anual medio, 

respectivamente). 

 

 Un rasgo clave de Gasteiz es que se trata de la única comarca en la que puede hablarse de una 

tendencia descendente prácticamente continuada desde 2001 de la ocupación referida a este tipo 

de población trabajadora. Aún así, las distintas comarcas guipuzcoanas comparten con esta zona 

de Álava una cifra de ocupación trabajadora cualificada y no cualificada inferior en 2011 a la 

existente en 2001. La muy negativa evolución de este tipo de ocupación entre 2010 y 2011 en 

Bilbao y Margen Izquierda acaba igualmente situándola por debajo del nivel de 2001. 

 

 Todas las comarcas mencionadas tienen igualmente un coeficiente de ocupación entre este 

colectivo de trabajadores/as inferior en 2011 al de 2001. Las caídas son inferiores al punto en 

Margen Izquierda y Tolosa-Goierri pero se sitúan ya entre 2,8 y 3,6 puntos en Bilbao, Donostialdea 

y Bajo Deba. Alcanzan máximos de 7 puntos en el Alto Deba y de 8,9 en Gasteiz. Mientras en el 

Alto Deba la  caída es posterior a 2007, se observa desde 2001 en la comarca alavesa.  
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 En 2011, sólo cuatro comarcas – Ayala, Margen Derecha, Bizkaia-Costa y Duranguesado – tienen 

mayor ocupación entre el resto de trabajadores/as que en 2001, una realidad compatible con un 

menor coeficiente de ocupación en este tipo de ocupación en 2011 en Bizkaia-Costa.  

 

 En la población de 16 a 64 años, los coeficientes de ocupación más elevados entre el colectivo de 

resto de trabajadores/as corresponden en 2011 a algunas de las comarcas más orientadas hacia 

los sectores no de servicios, con cifras del 42 a 43% en Ayala, Duranguesado y Tolosa-Goierri y del 

39,2% en el Bajo Deba. En niveles intermedios, las cifras se sitúan entre el 36,7 y el 37,7% en 

Margen Izquierda, Bizkaia-Costa y Alto Deba, posicionándose en el intervalo del 34 al 35% en 

Gasteiz y Donostialdea. Las cifras más bajas corresponden a Margen Derecha y Bilbao (28,5 y 

24,7%). 

 

Población ocupada de 16 a 64 años por profesión y co marca. 2011 
(% horizontales) 

Comarca Directivos/as Técnicos/as Empleados/as 
Resto 

trabajadores/as 

Gasteiz 6,9 26,2 14,1 52,8 
Ayala 5,6 20,3 10,8 63,2 
Margen Derecha 8,2 34,1 12,7 44,9 
Bilbao 7,5 31,9 18,9 41,6 
Margen Izquierda 5,7 21,1 13,4 59,8 
Bizkaia-Costa 7,4 24,5   9,0 59,1 
Duranguesado 5,3 18,2 12,0 64,5 
Donostialdea 8,5 26,3 13,1 52,1 
Tolosa-Goierri 8,5 18,5 10,8 62,2 
Alto Deba 9,8 24,6 10,9 54,7 
Bajo Deba 6,9 21,4 11,8 59,9 

Total 7,3 25,5 13,6 53,6 
Nota: Clasificación basada en la CNO-94 

 

Población de 16 a 64 años: Coeficientes de ocupación  por profesión y comarca 
(En %) 

Comarca Directivos/as Técnicos/as Empleados/as 
Resto de 

trabajadores/as 

Gasteiz 4,4 16,9   9,1 34,0 
Ayala 3,8 13,8   7,3 42,9 
Margen Derecha 5,2 21,7   8,1 28,5 
Bilbao 4,5 19,0 11,3 24,7 
Margen Izquierda 3,5 13,0   8,3 36,7 
Bizkaia-Costa 4,7 15,6   5,7 37,6 
Duranguesado 3,5 11,9   7,9 42,3 
Donostialdea 5,7 17,7   8,8 35,0 
Tolosa-Goierri 5,9 12,8   7,4 43,0 
Alto Deba 6,8 16,9   7,5 37,7 
Bajo Deba 4,5 14,0   7,7 39,2 

Total 4,7 16,3   8,7 34,3 
Nota: Clasificación basada en la CNO-94 
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Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años p or profesión y comarca. Periodo 2001-2011 
(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos Tasa de crecimiento 

Profesión y comarca 2001 2005 2007 2009 2011 
2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 6.703 8.103 8.604 8.934 8.394 4,9 3,0 1,9 -3,1 -2,4 
Ayala 1.149 1.458 1.415 1.171 1.125 6,1 -1,5 -9,1 -2,0 -20,5 
M. Derecha 5.776 4.735 4.690 4.682 5.805 -4,8 -0,5 -0,1 11,3 23,8 
Bilbao 11.039 10.634 10.124 8.989 10.399 -0,9 -2,4 -5,8 7,6 2,7 
M.Izquierda 6.101 8.360 7.053 7.894 9.189 8,2 -8,1 5,8 7,9 30,3 
Bizkaia-Costa 3.952 4.482 3.110 2.214 3.890 3,2 -16,7 -15,6 32,5 25,1 
Duranguesado 2.557 3.607 2.447 2.515 2.787 9,0 -17,6 1,4 5,3 13,9 
Donostialdea 12.890 17.711 13.514 20.572 17.582 8,3 -12,6 23,4 -7,6 30,1 
Tolosa-Goierri 1.246 2.514 3.011 5.875 4.221 19,2 9,5 39,7 -15,2 40,2 
Alto Deba 1.453 1.770 1.233 1.999 2.746 5,1 -16,5 27,3 17,2 122,7 
Bajo Deba 914 2.386 1.365 2.298 1.582 27,1 -24,4 29,8 -17,0 15,9 

Directivos/as 

Total 53.780 65.757 56.567 67.143 67.720 5,2 -7,3 8,9 0,4 19,7 

Gasteiz 35.381 43.867 44.193 44.308 49.113 5,5 0,4 0,1 5,3 11,1 
Ayala 4.649 5.574 5.599 5.333 6.226 4,6 0,2 -2,4 8,0 11,2 
Margen Derecha 29.315 33.098 34.749 32.973 33.158 3,1 2,5 -2,6 0,3 -4,6 
Bilbao 58.168 61.319 67.334 73.101 70.180 1,3 4,8 4,2 -2,0 4,2 
Margen Izquierda 41.523 51.108 50.112 56.499 56.186 5,3 -1,0 6,2 -0,3 12,1 
Bizkaia-Costa 13.273 17.228 20.602 18.834 17.508 6,7 9,4 -4,4 -3,6 -15,0 
Duranguesado 11.999 14.182 13.808 16.522 15.903 4,3 -1,3 9,4 -1,9 15,2 
Donostialdea 66.779 75.213 79.891 80.982 81.109 3,0 3,1 0,7 0,1 1,5 
Tolosa-Goierri 11.159 12.466 12.902 13.674 14.454 2,8 1,7 2,9 2,8 12,0 
Alto Deba 7.195 8.746 7.887 9.967 9.917 5,0 -5,0 12,4 -0,3 25,7 
Bajo Deba 6.355 7.302 6.779 6.974 7.618 3,5 -3,6 1,4 4,5 12,4 

Técnicos o 
administrativos/as 

Total 285.796 330.103 343.856 359.168 361.372 3,7 2,1 2,2 0,3 5,1 

Gasteiz 74.341 71.794 71.828 70.756 64.382 -0,9 0,0 -0,7 -4,6 -10,4 

Ayala 11.673 11.892 12.930 12.605 12.642 0,5 4,3 -1,3 0,1 -2,2 

Margen Derecha 28.628 33.455 33.187 33.065 31.782 4,0 -0,4 -0,2 -2,0 -4,2 

Bilbao 63.833 72.588 72.941 67.796 57.461 3,3 0,2 -3,6 -7,9 -21,2 

Margen Izquierda 100.680 107.582 113.765 104.286 97.094 1,7 2,8 -4,3 -3,5 -14,7 

Bizkaia-Costa 29.760 29.082 31.066 32.873 30.894 -0,6 3,4 2,9 -3,1 -0,6 

Duranguesado 31.661 33.453 38.958 32.767 33.995 1,4 7,9 -8,3 1,9 -12,7 

Donostialdea 115.899 121.319 123.669 108.966 107.222 1,1 1,0 -6,1 -0,8 -13,3 

Tolosa-Goierri 31.387 37.632 36.237 29.393 30.724 4,6 -1,9 -9,9 2,2 -15,2 

Alto Deba 18.970 20.003 20.139 15.432 15.265 1,3 0,3 -12,5 -0,5 -24,2 

Bajo Deba 15.406 13.520 15.814 13.008 13.741 -3,2 8,1 -9,3 2,8 -13,1 

Otros trabajadores/as 

Total 522.238 552.319 570.534 520.949 495.203 1,4 1,6 -4,4 -2,5 -13,2 
Nota: Clasificación basada en la CNO-94 
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Población de 16 a 64 años: Evolución de los coefici entes de ocupación por profesión y comarca. Periodo  1993-2011 
(En %) 

Directivos/as Técnicos/Administrativos/as Otros trabajadores/as 

Comarca 1993 2001 2005 2007 2011 1993 2001 2005 2007 2011 1993 2001 2005 2007 2011 

Gasteiz 2,5 3,9 4,5 4,8 4,4 16,6 20,4 24,6 24,5 26,0 32,8 42,9 40,3 39,9 34,0 

Ayala 2,1 4,1 5,1 5,0 3,8 9,8 16,8 19,5 19,9 21,1 36,2 42,1 41,7 46,0 42,9 

Margen Derecha 4,4 5,2 4,3 4,3 5,2 20,5 26,6 29,9 31,5 29,8 21,0 25,9 30,2 30,1 28,5 

Bilbao 3,3 4,8 4,6 4,4 4,5 20,5 25,1 26,3 29,3 30,2 21,2 27,5 31,1 31,7 24,7 

Margen Izquierda 2,0 2,3 3,1 2,7 3,5 10,9 15,5 19,0 19,1 21,3 28,1 37,5 39,9 43,4 36,7 

Bizkaia-Costa 3,7 5,1 5,7 3,8 4,7 14,8 17,1 22,1 25,2 21,3 32,0 38,3 37,2 38,1 37,6 

Duranguesado 3,4 3,3 4,7 3,1 3,5 12,0 15,5 18,3 17,4 19,8 32,9 41,0 43,2 49,0 42,3 

Donostialdea 3,3 4,2 5,8 4,4 5,7 15,4 21,8 24,5 26,0 26,5 29,9 37,8 39,5 40,3 35,0 

Tolosa-Goierri 3,4 1,7 3,5 4,2 5,9 10,7 15,4 17,2 18,0 20,2 32,4 43,2 51,9 50,4 43,0 

Alto Deba 4,0 3,4 4,2 3,0 6,8 12,5 17,0 20,7 19,5 24,5 33,1 44,7 47,2 49,7 37,7 

Bajo Deba 4,1 2,5 6,6 3,9 4,5 13,2 17,6 20,1 19,3 21,7 28,9 42,7 37,3 44,9 39,2 

Total 3,1 3,8 4,6 4,0 4,7 15,2 20,1 23,0 24,1 25,0 28,3 36,7 38,5 40,0 34,3 
Nota: Clasificación basada en la CNO-94 
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3.3.2. Situación profesional 
 

29.Una novedad del periodo 2009-2010 era que la caída del volumen de población emprendedora que 

caracterizaba al cuatrienio 2005-2009 cambiaba de sentido en lo relativo a la evolución de la 

población autónoma, recuperándose la ocupación en este colectivo en un 3,1%. Aunque esta 

tendencia no se consolida entre 2010 y 2011, estabilizándose la ocupación autónoma en este 

periodo, la evolución reciente del conjunto de la población emprendedora resulta positiva. Por una 

parte, en el conjunto del bienio 2009-2011 se afianza un aumento anual medio de la población 

autónoma del 1,5%. Por otra, esta evolución viene acompañada a partir de 2010 de una fuerte 

recuperación de la ocupación entre la población empleadora, consolidando un incremento anual 

medio del 3,6% en el bienio 2009-2011. Considerada conjuntamente, la población empleadora y 

autónoma muestra un crecimiento anual medio del 2% en el bienio de referencia14. 

 

 A pesar de la evolución favorable del bienio 2009-2011, la población autónoma pierde un 11% de 

sus efectivos con respecto a 2007, con cifras de ocupación en 2011 (96.292 personas) inferiores 

tanto a las de 2005 como a las de 2001 (114.415 y 110.558, respectivamente). Teniendo en cuenta 

al conjunto de la población emprendedora, incluyendo por tanto al colectivo de empleadores/as, la 

caída se reduce al 4,8% en el cuatrienio pero las 130.034 personas ocupadas de 2011 suponen 

una cifra inferior tanto a la de 2005 como a la de 2001 (144.529 y 135.224, respectivamente). 

 

 La caída ocupacional más significativa del cuatrienio 2007-2011 corresponde sin embargo a la 

población asalariada de la empresa privada, colectivo que se reduce en un 7,3% en el periodo. 

Después de crecer entre 2001 y 2007 a ritmos superiores al 2% anual, el descenso anual medio del 

1,8% entre 2007 y 2009 se consolida entre 2009 y 2010 con una reducción ocupacional del 2% 

anual. Con 619.611 personas ocupadas en 2011, la cifra de ocupación resulta no sólo inferior al 

máximo alcanzado en 2007 (668.712) sino también a las cifras de 2005 (641.434). 

 

 Menor castigo comparativo sufre la población ocupada de un sector público que todavía entre 2007 

y 2009 crecía con fuerza en el ámbito de la empresa pública. El impacto de las reducciones 

ocupacionales en la Administración Pública a partir de 2009 y en la empresa pública a partir de 

2010 resulta sin embargo evidente, cayendo la ocupación pública en un 3,7% entre 2010 y 2011 (de 

152.059 personas en 2010 a 146.440 en 2011). Aún así, teniendo en cuenta su dinámica expansiva 

hasta 2009, el sector público mantiene en 2011 una ocupación superior en un 5,9% a la de 2007 

(+3,9% en la Administración y +10,9% en la empresa pública). 

 

                                                
14  La caída del volumen de población autónoma entre 2010 y 2011, en un contexto de repunte al alza de la 

población empleadora, podría sugerir además un trasvase en ese año de parte del colectivo autónomo al de 
empleadores/as. 
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 La mejor evolución corresponde en los últimos años a la población cooperativista, consolidándose 

al alza entre 2009 y 2010 los ritmos de crecimiento cercanos al 6% del bienio 2007-2009. El periodo 

2010-2011 está sin embargo marcado por la tendencia a la estabilización, con un incremento de 

apenas un 1%. En conjunto, la ocupación cooperativista se incrementa en un 20,3% en el cuatrienio 

2007-2011.  

 

 Conviene precisar, no obstante, que el avance del periodo 2007-2011 es posterior a la fuerte caída 

del bienio 2005-2007, con un descenso del 9,8% anual medio en los niveles de ocupación en ese 

periodo que sigue a una estabilización ocupacional entre 2001 y 2005. La fuerte recuperación del 

periodo 2007-2010 no puede así ocultar la realidad de una ocupación ligeramente inferior en 2011 a 

la existente en 2001 (24.529 personas ocupadas en 2011 por 25.084 en 2001). 

 

 

Población ocupada de 16 a 64 años por situación prof esional. 2011 
(Datos absolutos y % verticales) 

  2009 2010 2011 

Situación profesional Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. 

Empleador 31.426 3,3 29.380 3,1 33.742 3,7 
Autónomo 93.450 9,9 96.374 10,3 96.292 10,4 
Ayuda familiar 2.395 ,3 2.834 ,3 2.687 ,3 
Cooperativista 22.817 2,4 24.279 2,6 24.529 2,7 
Asalariado/a Adm.Pública 98.992 10,5 97.217 10,4 102.821 11,1 
Asalariado/a Emp.Pública 46.117 4,9 54.842 5,8 43.620 4,7 
Asalariado/a Emp.Privada 644.830 68,1 632.419 67,4 619.611 67,0 
Otra situación 7.232 ,8 355 ,0 994 ,1 

Total 947.259 100 937.701 100 924.295 100 

 

 

Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años po r situación profesional 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

  Absolutos Tasa de crecimiento 

Situación profesional 
2001 2005 2007 2009 2010 2011 

2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Empleador 24.666 30.114 28.438 31.426 29.380 33.742 5,1 -2,8 5,1 3,6 18,6 

Autónomo 110.558 114.415 108.197 93.450 96.374 96.292 0,9 -2,8 -7,1 1,5 -11,0 

Ayuda familiar 6.899 3.123 2.589 2.395 2.834 2.687 -18,0 -8,9 -3,8 5,9 3,8 

Cooperativista 25.084 25.067 20.388 22.817 24.279 24.529 0,0 -9,8 5,8 3,7 20,3 

Asal.Sector Público 116.396 129.710 138.296 145.108 152.059 146.440 2,7 3,3 2,4 0,5 5,9 

Asal.Adm.Pública 91.429 104.394 98.965 98.992 97.217 102.821 3,4 -2,6 0,0 1,9 3,9 

Asal.Emp.Pública 24.967 25.316 39.332 46.117 54.842 43.620 0,3 24,6 8,3 -2,7 10,9 

Asal.Emp.privada 575.879 641.434 668.712 644.830 632.419 619.611 2,7 2,1 -1,8 -2,0 -7,3 

Otra situación 2.331 4.318 4.337 7.232 355 994 16,7 0,2 29,1 -62,9 -77,1 

Total 861.814 948.180 970.957 947.259 937.701 924.295 2,4 1,2 -1,2 -1,2 -4,8 
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30.La diversa evolución interna entre 2009 y 2011 de los grupos de población no asalariada 

(empleadora, autónoma, ayuda familiar y cooperativista) se traduce en un incremento final del 2,4% 

en el conjunto de este colectivo, en clara ruptura respecto a las caídas del 3 al 3,9% anual medio de 

los bienios 2005-2007 y 2007-2009. Se mantiene no obstante una pérdida de un 1,5% en las cifras 

de ocupación entre 2007 y 2011. Entre las comarcas afectadas, la pérdida de ocupación en el 

cuatrienio resulta mínima en Gasteiz (-0,8%) pero llega a niveles del 5,2 al 7,8% en Ayala, Bilbao y 

Donostialdea, con un máximo del 16,2% en Margen Izquierda. Mientras la caída señalada se 

vincula al periodo 2007-2009 -con una recuperación ocupacional entre 2009 y 2011- en las 

comarcas de Ayala, Margen Izquierda y Donostialdea, se concentra entre 2009 y 2010 en Gasteiz. 

Sólo en Bilbao se observan caídas continuadas de población ocupada no asalariada en los dos 

bienios posteriores a 2007. Esta realidad se agrava si se tiene en cuenta que, en esta comarca, 

este tipo de población ya venía cayendo a largo plazo desde 2001.  

 

 Salvo en Ayala, el resultado final de la evolución considerada es un volumen de ocupación no 

asalariada inferior en 2011 al de 2001 en las comarcas consideradas. Esta realidad también 

caracteriza al Bajo Deba, una comarca que recupera población no asalariada entre 2009 y 2011 

pero después de caer este tipo de ocupación de forma continuada entre 2001 y 2009. Aunque 

Tolosa-Goierri mantiene en 2011 una ocupación no asalariada superior a la de 2001, se trata de 

una las tres comarcas que – junto a Gasteiz y Bilbao – pierden ocupación de este tipo entre 2009 y 

2011, fundamentalmente en el periodo 2010-2011 en la comarca guipuzcoana. Unida a la mala 

evolución del periodo 2005-2007, esto coloca a esta comarca en cifras de ocupación no asalariada 

inferiores en 2011 a las de 2005. 

 

 En contraste con lo señalado, la recuperación de la ocupación no asalariada caracteriza en cambio 

entre 2009 y 2011 a Margen Derecha, Bizkaia-Costa y Duranguesado, siendo suficiente para 

compensar las caídas del periodo 2007-2009. El volumen de población no asalariada aumenta 

entre un 5,9 y un 10,1% en 2011 respecto a la cifra de 2007 en Bizkaia-Costa y Duranguesado, 

llegando al 19,6% en Margen Derecha. Este fuerte incremento permite a Margen Derecha alcanzar 

en 2011 una ocupación no asalariada superior a la de 2001, aunque inferior – como sucedía en 

Tolosa-Goierri – a la de 2005. Salvo el Bajo Deba, una comarca que veía caer notablemente sus 

cifras ocupacionales entre 2001 y 2005, ninguna de las demás comarcas vascas consigue de 

hecho superar en 2011 las cifras ocupacionales de 2005 entre la población no asalariada. 

 

 Aunque el incremento de la población no asalariada es limitado entre 2009 y 2011 en el Alto Deba, 

se trata de otras de las comarcas que ven ganar ocupación de este tipo entre 2007 y 2011, con un 

aumento del 9,3%. Esto consolida la posición de liderazgo de esta comarca en el indicador relativo 

a la proporción de personas de 16 a 64 años ocupadas como población no asalariada, llegando en 

2011 al 25,9%. Muy lejos de esta cifra, en niveles de 12,2 a 14,7% se posicionan Ayala, Bizkaia-

Costa y el resto de comarcas guipuzcoanas. Gasteiz, Margen Derecha, Bilbao y Duranguesado se 
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sitúan, por su parte, en torno al 8,9-10,2%. El mínimo corresponde a Margen Izquierda con un 

7,8%. 

 

 En lo relativo a la población asalariada del sector privado, se observa una caída de la ocupación 

prácticamente generalizada entre 2009 y 2011. Las excepciones corresponden a Duranguesado, 

Tolosa-Goierri y Alto Deba, zonas en las que se observa una recuperación de este tipo de 

ocupación. El incremento más llamativo es el del Alto Deba, con un 2,6% de crecimiento anual 

medio en el bienio. 

 

 Las tres comarcas mencionadas se ven sin embargo perjudicadas por la fuerte caída de este tipo 

de ocupación entre 2007 y 2009, una circunstancia además agravada por la mala evolución 

observada en el Alto Deba entre 2010 y 2011. En el contexto del cuatrienio 2007-2011, el Alto Deba 

es de hecho de las comarcas que sufre un mayor porcentaje de pérdida de ocupación asalariada 

del sector privado (-14%), sólo superado por el observado en Bilbao (-17,1%). La pérdida de 

ocupación en Tolosa-Goierri y Duranguesado también es importante, situándose en torno al 9%, 

cifra similar a la registrada en el periodo de referencia en Margen Derecha y Bizkaia-Costa. En las 

seis comarcas señaladas, los coeficientes de ocupación en el sector asalariado privado caen en el 

cuatrienio 2007 y 2011 entre 4 y 6 puntos, una cifra que llega incluso a 8,1 puntos en Bilbao.  

 

 La caída de la población asalariada privada entre 2007 y 2011 es igualmente importante, 

situándose en torno al 3,8-5,6%, en Gasteiz, Margen Izquierda, Donostialdea y Bajo Deba. Ayala es 

la única comarca en conseguir un incremento neto de la ocupación privada asalariada en el periodo 

(+2,5%). Aún así, su coeficiente de ocupación en este tipo de ocupación se reduce en 1,1 puntos 

entre 2007 y 2011, con caídas de 1,6 puntos en el Bajo Deba, de 2,6 en Margen Izquierda y 

Donostialdea y de 4 puntos en Gasteiz. 

 

 La evolución de la ocupación asalariada del sector privado en Bilbao merece una mención especial 

por la intensidad de las pérdidas ocupacionales observadas. En esta comarca, la caída de este tipo 

de ocupación aumenta de ritmos anuales medios del 3,3% entre 2007 y 2009 al 5,8% de 2009-

2011, una dinámica a la que se acerca Bizkaia-Costa (con descensos que pasan del 2,1% anual en 

el bienio 2007-2009 al 2,5% en el periodo 2009-2010) y Margen Derecha (-2,2 y -2,3% en los 

periodos de referencia). Bilbao y Bizkaia-Costa son, de hecho, dos de las tres comarcas de la CAE 

en las que la proporción de población de 16 a 64 años ocupada asalariada del sector privado se 

sitúa en 2011 por debajo del 40%, con cifras del 36,9% en Bilbao y del 39,3% en Bizkaia-Costa. El 

indicador sólo resulta inferior en el Alto Deba (36,2%), una comarca de fuerte penetración del 

colectivo no asalariado como consecuencia del amplio desarrollo del empleo cooperativo. 

 

 En la parte menos favorable, también debe mencionarse la dinámica de Gasteiz, Margen Izquierda 

y Donostialdea. En este caso, se observan pérdidas ocupacionales del 2 al 3% anual medio entre 

2009 y 2011 que contrastan con la estabilización de la ocupación asalariada del sector privado en 

estas comarcas entre 2007 y 2009. 
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 Por lo que respecta a la ocupación asalariada en el sector público, ésta muestra un crecimiento 

positivo en varias comarcas entre 2009 y 2011. Se sitúa entre el 0,7 y el 1,6% anual medio en 

Margen Derecha y Bajo Deba, acercándose o superando el 2,5% anual medio en Gasteiz, Ayala, 

Donostialdea y Tolosa-Goierri. Frente a pérdidas inferiores al 1% anual en Bilbao y Duranguesado, 

la caída es del 3,3 al 3,9% en Margen Izquierda y Bizkaia-Costa y del 5,3% en el Alto Deba. 

 

 En el conjunto del cuatrienio 2007-2011, la ocupación asalariada pública cae en torno al 1,8-3,1% 

en Ayala y Donostialdea pero en un 12,9% en Tolosa y en un 25,1% en el Bajo Deba. Aumenta en 

cifras comparativamente pequeñas en Gasteiz y Bizkaia-Costa (3,2 y 0,9%) pero ya en niveles del 

5,9 al 8,1% en Margen Derecha, Margen Izquierda, Duranguesado y Alto Deba. El aumento máximo 

es del 28,7% en Bilbao. Con un 13,7%, esta comarca alcanza de hecho en 2010 la mayor 

proporción de población de 16 a 64 años ocupada asalariada en el sector público, por encima de 

cifras del 10,9 al 11,4% en Gasteiz, Margen Derecha y Bizkaia-Costa y del 9,9% en Donostialdea. 

Se sitúan en torno al 8,5% en Margen Izquierda y Duranguesado y en torno al 6,9-7,5% en Ayala, 

Tolosa-Goierri y las dos comarcas del valle del Deba. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años por situación prof esional y comarca. 2011 
(% horizontales) 

Comarca No asalariado/a Asalariado/a público Asalariado/a privado y otros 
Gasteiz 15,9 17,7 66,4 
Ayala 20,5 10,6 68,8 
Margen Derecha 15,4 17,2 67,4 
Bilbao 15,0 23,0 62,0 
Margen Izquierda 12,6 13,5 73,9 
Bizkaia-Costa 20,5 17,7 61,8 
Duranguesado 15,0 13,3 71,6 
Donostialdea 18,2 14,7 67,1 
Tolosa-Goierri 21,3 9,9 68,8 
Alto Deba 37,6 10,0 52,5 
Bajo Deba 19,8 11,5 68,7 
Total 17,0 15,8 67,1 
 

Población de 16 a 64 años: Coeficientes de ocupación  por situación profesional y comarca. 2011 
(En %) 

Comarca No asalariado/a Asalariado/a público Asalariado/a privado y otros 
Gasteiz 10,2 11,4 42,8 
Ayala 13,9   7,2 46,7 
Margen Derecha   9,7 10,9 42,8 
Bilbao   8,9 13,7 36,9 
Margen Izquierda   7,8   8,3 45,4 
Bizkaia-Costa 13,0 11,3 39,3 
Duranguesado 9,8   8,7 46,9 
Donostialdea 12,2   9,9 45,1 
Tolosa-Goierri 14,7   6,8 47,6 
Alto Deba 25,9   6,9 36,2 
Bajo Deba 13,0   7,5 44,9 
Total 10,9 10,1 43,0 
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Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años p or situación profesional y comarca. Periodo 2001-20 11 
(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos Tasa de crecimiento 

Situación profesional y comarca 2001 2005 2007 2009 2011 
2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 21.019 20.802 19.521 19.837 19.355 -0,3 -3,1 0,8 -1,2 -0,8 
Ayala 3.313 4.247 4.351 3.395 4.102 6,4 1,2 -11,7 9,9 -5,7 
Margen Derecha 9.774 11.277 9.078 8.893 10.861 3,6 -10,3 -1,0 10,5 19,6 
Bilbao 24.213 23.769 22.515 21.466 20.764 -0,5 -2,7 -2,4 -1,6 -7,8 
Margen Izquierda 22.428 23.365 24.498 19.605 20.520 1,0 2,4 -10,5 2,3 -16,2 
Bizkaia-Costa 11.582 11.012 10.123 9.915 10.724 -1,3 -4,1 -1,0 4,0 5,9 
Duranguesado 8.001 9.245 7.194 7.143 7.921 3,7 -11,8 -0,4 5,3 10,1 
Donostialdea 42.573 41.693 39.490 34.688 37.453 -0,5 -2,7 -6,3 3,9 -5,2 
Tolosa-Goierri 8.504 11.474 9.191 11.043 10.507 7,8 -10,5 9,6 -2,5 14,3 
Alto Deba 10.747 11.698 9.598 10.373 10.494 2,1 -9,4 4,0 0,6 9,3 
Bajo Deba 5.052 4.137 4.054 3.729 4.547 -4,9 -1,0 -4,1 10,4 12,2 

No asalariado/a 

Total 167.208 172.718 159.612 150.088 157.249 0,8 -3,9 -3,0 2,4 -1,5 
Gasteiz 17.708 19.825 20.934 20.115 21.609 2,9 2,8 -2,0 3,6 3,2 
Ayala 1.921 2.211 2.168 1.814 2.129 3,6 -1,0 -8,5 8,3 -1,8 
Margen Derecha 10.398 10.803 11.307 11.811 12.190 1,0 2,3 2,2 1,6 7,8 
Bilbao 20.972 23.420 24.622 31.948 31.696 2,8 2,5 13,9 -0,4 28,7 
Margen Izquierda 21.870 20.870 20.584 23.480 21.962 -1,2 -0,7 6,8 -3,3 6,7 
Bizkaia-Costa 6.089 7.668 9.179 10.028 9.263 5,9 9,4 4,5 -3,9 0,9 
Duranguesado 4.042 5.416 6.500 7.155 7.025 7,6 9,6 4,9 -0,9 8,1 
Donostialdea 25.607 29.142 31.240 28.784 30.260 3,3 3,5 -4,0 2,5 -3,1 
Tolosa-Goierri 3.644 4.595 5.613 4.270 4.887 6,0 10,5 -12,8 7,0 -12,9 
Alto Deba 2.034 3.047 2.625 3.099 2.780 10,6 -7,2 8,7 -5,3 5,9 
Bajo Deba 2.112 2.713 3.525 2.604 2.639 6,5 14,0 -14,1 0,7 -25,1 

Asalariado/a  
del sector público 

Total 116.396 129.710 138.296 145.108 146.440 2,7 3,3 2,4 0,5 5,9 
Gasteiz 77.697 83.137 84.170 84.046 80.925 1,7 0,6 -0,1 -1,9 -3,9 
Ayala 12.237 12.465 13.425 13.900 13.763 0,5 3,8 1,8 -0,5 2,5 
Margen Derecha 43.546 49.208 52.241 50.016 47.694 3,1 3,0 -2,2 -2,3 -8,7 
Bilbao 87.855 97.352 103.262 96.472 85.580 2,6 3,0 -3,3 -5,8 -17,1 
Margen Izquierda 104.006 122.815 125.849 125.594 119.987 4,2 1,2 -0,1 -2,3 -4,7 
Bizkaia-Costa 29.314 32.112 35.477 33.978 32.303 2,3 5,1 -2,1 -2,5 -8,9 
Duranguesado 34.175 36.581 41.519 37.506 37.739 1,7 6,5 -5,0 0,3 -9,1 
Donostialdea 127.387 143.407 146.344 147.048 138.199 3,0 1,0 0,2 -3,1 -5,6 
Tolosa-Goierri 31.644 36.543 37.347 33.629 34.005 3,7 1,1 -5,1 0,6 -8,9 
Alto Deba 14.836 15.774 17.036 13.926 14.654 1,5 3,9 -9,6 2,6 -14,0 
Bajo Deba 15.512 16.359 16.380 15.948 15.756 1,3 0,1 -1,3 -0,6 -3,8 

Asalariado/a  
del sector privado y 
otros 

Total 578.211 645.752 673.049 652.063 620.605 2,8 2,1 -1,6 -2,4 -7,8 
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Población de 16 a 64 años: Evolución de los coefici entes de ocupación por situación profesional y coma rca 

Periodo 1993-2011 

(En %) 

No asalariado/a Asalariado/a del sector público Asalariado/a del sector privado y otros 

Comarca 1993 2001 2005 2007 2011 1993 2001 2005 2007 2011 1993 2001 2005 2007 2011 

Gasteiz 10,5 12,1 11,7 10,8 10,2 10,0 10,2 11,1 11,6 11,4 31,4 44,9 46,6 46,7 42,8 

Ayala 11,3 12,0 14,9 15,5 13,9 5,4 6,9 7,8 7,7 7,2 31,4 44,2 43,7 47,8 46,7 

M.Derecha 10,0 8,9 10,2 8,2 9,7 8,3 9,4 9,8 10,3 10,9 27,6 39,5 44,5 47,4 42,8 

Bilbao 8,4 10,4 10,2 9,8 8,9 8,6 9,0 10,0 10,7 13,7 28,1 37,8 41,7 44,9 36,9 

M.Izquierda 6,3 8,4 8,7 9,3 7,8 7,9 8,1 7,7 7,9 8,3 26,8 38,8 45,6 48,0 45,4 

Bizkaia-Costa 12,1 14,9 14,1 12,4 13,0 7,2 7,8 9,8 11,2 11,3 31,1 37,8 41,1 43,5 39,3 

Duranguesado 10,7 10,4 11,9 9,0 9,8 5,7 5,2 7,0 8,2 8,7 31,8 44,3 47,3 52,2 46,9 

Donostialdea 10,8 13,9 13,6 12,9 12,2 7,6 8,3 9,5 10,2 9,9 30,2 41,5 46,7 47,7 45,1 

Tolosa-Goierri 11,9 11,7 15,8 12,8 14,7 4,6 5,0 6,3 7,8 6,8 30,1 43,6 50,4 52,0 47,6 

Alto Deba 20,2 25,3 27,6 23,7 25,9 3,4 4,8 7,2 6,5 6,9 25,9 35,0 37,3 42,0 36,2 

Bajo Deba 12,0 14,0 11,4 11,5 13,0 5,5 5,9 7,5 10,0 7,5 28,7 43,0 45,1 46,5 44,9 

Total 9,9 11,7 12,0 11,2 10,9 7,6 8,2 9,0 9,7 10,1 29,1 40,6 45,0 47,2 43,0 
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3.3.2.1. Datos específicos de la población asalariada 
 

31.Aunque entre 2009 y 2011 se reduce del 2,4 al 2,3% la proporción de población ocupada que 

trabaja sin afiliación a la Seguridad Social, en lo que respecta a las modalidades de contratación, el 

principal rasgo a destacar en la evolución reciente es la sustancial caída del volumen de población 

asalariada con contrato indefinido. Este colectivo pasa de 641.041 personas en 2009 a 599.703 en 

2011, con una disminución de 41.338 ocupaciones que supone una caída del 6,4% en el bienio. 

Esta reducción es tanto más significativa como que supone una notable ruptura en la tendencia 

claramente alcista de este tipo de ocupación hasta 2009, con ritmos de crecimiento anual situados 

en las distintas fases de los años 2001-2009 en torno al 2,8-3,8%. La intensidad de la caída lleva a 

colocar la cifra de ocupación indefinida de 2011 por debajo de la de 2007, con 602.035 personas 

con un empleo asalariado indefinido en aquel año (-0,4%). 

 

 La caída de la ocupación indefinida se ve inicialmente compensada por el fuerte repunte de la 

contratación no indefinida, con un aumento del 13,6% entre 2009 y 2010. Este incremento resulta 

no obstante insuficiente para compensar las pérdidas del 14,8% anual medio del bienio 2007-2009 

y las asociadas al periodo 2010 y 2011, con una nueva caída del 1,6% en este tipo de ocupación. A 

pesar de resultar superior en 2011 a la de 2009, el volumen de población asalariada sin contrato 

indefinido de 2011 (166.348 personas) es un 18,8% inferior al registrado en 2007 (204.973 

personas). Aunque remonta del 18,8 al 21,7% entre 2009 y 2011, la proporción de contratación no 

indefinida entre la población asalariada se mantiene por ello muy por debajo de las cifras 

observadas hasta 2007, situadas entre el 25,4% de ese año y el 29,1% de 2001. 

 

Población ocupada asalariada de 16 a 64 años por tip o de contrato 
Periodo 2009-2011 

(Datos absolutos y % verticales) 

  2009 2010 2010 

Tipo de contrato Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. 
Indefinido 641.041 81,2 615.401 78,4 599.703 78,3 
Temporal 134.957 17,1 152.511 19,4 150.226 19,6 
Sin contrato 13.941 1,8 16.566 2,1 16.122 2,1 

Total 789.939 100 784.479 100 766.051 100 

 

Población ocupada asalariada de 16 a 64 años por afi liación a la Seguridad Social 
Periodo 2009-2011 

(Datos absolutos y % verticales) 

  2009 2010 2011 

Afiliación Abs. % ver. Abs. % ver. Abs. % ver. 
Sí 770.976 97,6 766.705 97,7 748.626 97,7 
No 18.962 2,4 17.774 2,3 17.425 2,3 

Total 789.939 100,0 784.479 100,0 766.051 100,0 
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Evolución de la población ocupada asalariada de 16 a  64 años por tipo de contrato 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

  Absolutos Tasa de crecimiento 

Tipo de contrato 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Indefinido 491.052 570.040 602.035 641.041 615.401 599.703 3,8 2,8 3,2 -3,3 -0,4 

No indefinido 201.223 201.104 204.973 148.898 169.077 166.348 0,0 1,0 -14,8 5,7 -18,8 

Total 692.275 771.144 807.008 789.939 784.479 766.051 2,7 2,3 -1,1 -1,5 -5,1 

% sin indefinido 29,1 26,1 25,4 18,8 21,6 21,7      

 

32.En el ámbito comarcal, la caída del volumen de población asalariada con contrato indefinido entre 

2009 y 2011 resulta prácticamente generalizada. La excepción es Tolosa-Goierri donde crece a un 

ritmo anual medio del 1,8%, aun cuando se trata de una de las dos comarcas – junto a 

Duranguesado - que adelantaba la reducción de la ocupación indefinida al periodo 2007-2009. Las 

caídas anuales medias entre 2009 y 2011 son inferiores al 2,5% en Gasteiz, Ayala, Duranguesado y 

Bajo Deba, situándose entre un 3,4 y un 4,2% en Margen Izquierda, Donostialdea y Bizkaia-Costa y 

entre un 4,9 y un 6,4% en Margen Derecha, Bilbao y Alto Deba. 

 

 A pesar del incremento casi general de la ocupación indefinida entre 2007 y 2009, la reciente 

dinámica regresiva se traduce en una caída neta de este tipo de ocupación en el cuatrienio 2007-

2011 en la mayoría de las comarcas. El retroceso es de un 1,4% en Gasteiz pero llega a 4-4,8% en 

Margen Derecha, Bilbao, Tolosa-Goierri y Bajo Deba y a cifras de 7,4-7,7% en Duranguesado y Alto 

Deba. En estas comarcas, los coeficientes de ocupación indefinida en la población de 16 a 64 años 

caen entre 1,6 y 2,8 puntos, salvo en Duranguesado donde es de 4 puntos.  

 

 En Donostialdea, por su parte, el efecto negativo de la caída ocupacional de 2009-2011 se traduce 

en una práctica estabilización de las cifras de ocupación (+0,7%) y de los coeficientes asociados 

(+0,4 puntos). Sólo en Ayala, Margen Izquierda y Bizkaia-Costa, el retroceso de 2009-2011 no 

contrarresta por completo los avances del periodo 2007-2009, con avances significativos de la 

ocupación indefinida en el cuatrienio 2007-2011 (5,4% en Bizkaia-Costa, 6,2% en Margen Izquierda 

y 17,2% en Ayala). El coeficiente de ocupación asalariada indefinida aumenta en alrededor de 2 

puntos en Margen Izquierda y Bizkaia-Costa y en 4,5 en Ayala. 

 

 Donostialdea se mantiene en 2011 como comarca con mayor proporción de personas de 16 a 64 

años asalariadas con contrato indefinido (44,1%), seguida por el Duranguesado (43,5%). La mayor 

parte de las demás comarcas se sitúan en un intervalo del 40,7 al 42,8%. Las excepciones son 

Bilbao y Bajo Deba (38,6 y 37,8%) y el Alto Deba, con un mínimo del 31,1% relacionado con el 

papel destacado del colectivo no asalariado en esta comarca. 

 

 Con la única excepción de Gasteiz, en las distintas comarcas vascas resulta superior la cifra de 

población asalariada sin contrato indefinido de 2011 respecto a la registrada en 2009. En ningún 
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caso, sin embargo, este avance contrarresta las fuertes caídas del periodo 2007-2009 (2007-2010 

en el caso del Bajo Deba), adelantadas además al bienio 2005-2007 en Gasteiz, Margen Izquierda, 

Donostialdea y Alto Deba. En comparación con la de 2007, la cifra de ocupación no indefinida de 

2011 resulta inferior en un 13,8% en el Bajo Deba, en torno a un 18% en Bilbao y Alto Deba, entre 

un 21 y un 24% en Margen Izquierda, Donostialdea y Tolosa-Goierri, en un 29,9% en Ayala y en un 

37,8% en Bizkaia-Costa. La caída es inferior al 10% únicamente en Gasteiz (-4,4%), Margen 

Derecha (-8,6%) y Duranguesado (-3,4%). 

 

 En términos de coeficientes de ocupación, la proporción de personas de 16 a 64 años ocupadas 

asalariadas no indefinidas resulta muy similar en 2011 en las distintas comarcas, con cifras 

normalmente situadas entre el 10,8 y el 12,2%. Sólo se alejan de ese intervalo Bizkaia-Costa y Bajo 

Deba, en el primer caso por debajo del intervalo (9,7%) y en el segundo por arriba (14,6%). 

 

 En prácticamente todos los casos se consolida, por otra parte, la caída del peso relativo de la 

población no indefinida entre 2007 y 2011, con la única excepción del Duranguesado. La proporción 

más baja de personas sin contrato indefinido es del 19,3 al 20,3% en Margen Derecha, Bizkaia-

Costa y Donostialdea, situándose en la mayor parte de las demás comarcas entre el 21,5 y el 

23,3%. El indicador alcanza sin embargo un 27,7-27,8% en las dos comarcas del valle del Deba. 

 
Proporción de población asalariada de 16 a 64 años s in contrato indefinido por comarca. 2011 

(En %) 

Comarca 2011 
Gasteiz 22,0 
Ayala 21,5 
Margen Derecha 20,3 
Bilbao 23,3 
Margen Izquierda 22,3 
Bizkaia-Costa 19,3 
Duranguesado 21,8 
Donostialdea 19,6 
Tolosa-Goierri 22,5 
Alto Deba 27,7 
Bajo Deba 27,8 
Total 21,7 

 
Población de 16 a 64 años: Coeficientes de ocupación  por tipo de contrato y comarca. 2011 

(En %) 
Comarca Indefinido No indefinido 
Gasteiz 42,3 11,9 
Ayala 42,3 11,6 
Margen Derecha 42,8 10,9 
Bilbao 38,6 11,7 
Margen Izquierda 41,7 12,0 
Bizkaia-Costa 40,7 9,7 
Duranguesado 43,5 12,1 
Donostialdea 44,1 10,8 
Tolosa-Goierri 42,2 12,2 
Alto Deba 31,1 11,9 
Bajo Deba 37,8 14,6 
Total 41,6 11,5 
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Evolución de la población ocupada asalariada de 16 a 64 años por tipo de contrato y comarca 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

Absolutos Tasa de crecimiento 

Tipo de contrato y comarca 2001 2005 2007 2009 2011 
2001/ 
2005 

2007/ 
2005 

2009/ 
2007 

2011/ 
2009 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Gasteiz 71.044 78.095 81.105 81.171 79.966 2,4 1,9 0,0 -0,7 -1,4 

Ayala 9.673 11.356 10.636 12.882 12.470 4,1 -3,2 10,1 -1,6 17,2 

Margen Derecha 36.993 47.091 49.628 54.414 47.660 6,2 2,7 4,7 -6,4 -4,0 

Bilbao 81.147 89.137 93.784 99.118 89.709 2,4 2,6 2,8 -4,9 -4,3 

Margen Izquierda 84.633 99.546 103.906 119.538 110.351 4,1 2,2 7,3 -3,9 6,2 

Bizkaia-Costa 24.544 29.625 31.747 36.439 33.446 4,8 3,5 7,1 -4,2 5,4 

Duranguesado 26.564 33.354 37.841 35.705 35.026 5,9 6,5 -2,9 -1,0 -7,4 

Donostialdea 105.888 123.337 134.205 144.627 135.078 3,9 4,3 3,8 -3,4 0,7 

Tolosa-Goierri 25.400 30.136 31.645 29.045 30.115 4,4 2,5 -4,2 1,8 -4,8 

Alto Deba 11.472 12.332 13.657 14.149 12.602 1,8 5,2 1,8 -5,6 -7,7 

Bajo Deba 13.694 16.031 13.880 13.953 13.279 4,0 -6,9 0,3 -2,4 -4,3 

Indefinido 

Total 491.052 570.040 602.035 641.041 599.703 3,8 2,8 3,2 -3,3 -0,4 

Gasteiz 24.063 24.669 23.614 22.931 22.567 0,6 -2,2 -1,5 -0,8 -4,4 

Ayala 4.389 3.233 4.879 2.752 3.421 -7,4 22,8 -24,9 11,5 -29,9 

Margen Derecha 16.764 12.677 13.299 7.240 12.159 -6,7 2,4 -26,2 29,6 -8,6 

Bilbao 27.268 31.150 33.050 27.009 27.185 3,4 3,0 -9,6 0,3 -17,7 

Margen Izquierda 40.473 43.785 41.587 28.505 31.599 2,0 -2,5 -17,2 5,3 -24,0 

Bizkaia-Costa 10.614 10.108 12.822 6.959 7.974 -1,2 12,6 -26,3 7,0 -37,8 

Duranguesado 11.526 8.488 10.083 8.573 9.738 -7,4 9,0 -7,8 6,6 -3,4 

Donostialdea 46.937 47.151 42.748 29.459 33.020 0,1 -4,8 -17,0 5,9 -22,8 

Tolosa-Goierri 9.887 10.561 11.056 8.284 8.738 1,7 2,3 -13,4 2,7 -21,0 

Alto Deba 5.372 6.390 5.903 2.811 4.832 4,4 -3,9 -31,0 31,1 -18,1 

Bajo Deba 3.930 2.892 5.932 4.373 5.115 -7,4 43,2 -14,1 8,2 -13,8 

No indefinido 

Total 201.223 201.104 204.973 148.898 166.348 0,0 1,0 -14,8 5,7 -18,8 
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Evolución de la proporción de población asalariada d e 16 a 64 años sin contrato indefinido por comarca.  
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Comarca 1993 1997 2001 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 29,9 35,7 25,3 22,5 22,0 24,1 22,0 
Ayala 29,4 33,5 31,2 31,4 17,6 24,1 21,5 
Margen Derecha 22,5 25,9 31,2 21,1 11,7 19,5 20,3 
Bilbao 22,8 28,8 25,2 26,1 21,4 22,1 23,3 
Margen Izquierda 25,5 37,0 32,4 28,6 19,3 21,6 22,3 
Bizkaia-Costa 32,0 36,2 30,2 28,8 16,0 24,5 19,3 
Duranguesado 30,7 34,6 30,3 21,0 19,4 19,7 21,8 
Donostialdea 24,7 39,2 30,7 24,2 16,9 19,5 19,6 
Tolosa-Goierri 32,3 40,7 28,0 25,9 22,2 22,6 22,5 
Alto Deba 28,4 42,3 31,9 30,2 16,6 21,2 27,7 
Bajo Deba 23,5 36,0 22,3 29,9 23,9 22,3 27,8 

Total 26,3 35,3 29,1 25,4 18,8 21,6 21,7 

 

 

Población asalariada de 16 a 64 años: Evolución de lo s coeficientes de ocupación por tipo de contrato y 
comarca. Periodo 1993-2011 

(En %) 

Indefinido No indefinido 

Comarca 1993 2001 2007 2009 2011 1993 2001 2007 2009 2011 
Gasteiz 29,0 41,0 45,0 42,9 42,3 12,3 13,9 13,1 12,1 11,9 

Ayala 25,8 34,9 37,9 43,8 42,3 10,7 15,8 17,4 9,4 11,6 

Margen Derecha 27,5 33,5 45,0 48,7 42,8 8,0 15,2 12,1 6,5 10,9 

Bilbao 28,1 35,0 40,8 42,6 38,6 8,3 11,7 14,4 11,6 11,7 

Margen Izquierda 25,7 31,5 39,6 45,0 41,7 8,8 15,1 15,9 10,7 12,0 

Bizkaia-Costa 25,0 31,6 38,9 44,1 40,7 11,7 13,7 15,7 8,4 9,7 

Duranguesado 25,3 34,4 47,6 44,1 43,5 11,2 14,9 12,7 10,6 12,1 

Donostialdea 28,3 34,5 43,7 46,7 44,1 9,3 15,3 13,9 9,5 10,8 

Tolosa-Goierri 23,4 35,0 44,0 40,0 42,2 11,2 13,6 15,4 11,4 12,2 

Alto Deba 21,0 27,0 33,7 34,4 31,1 8,3 12,7 14,6 6,8 11,9 

Bajo Deba 26,1 38,0 39,4 39,2 37,8 8,0 10,9 16,8 12,3 14,6 

Total 26,9 34,5 42,2 44,2 41,6 9,6 14,1 14,4 10,3 11,5 

 

 

33.En cuanto a la evolución de la jornada de trabajo entre la población asalariada, los indicadores 

revelan un incremento continuado del peso relativo de las jornadas de menor duración y del trabajo 

a tiempo parcial. Teniendo en cuenta la situación de la población ocupada asalariada que ha 

trabajado normalmente durante la semana, se constata así que el peso relativo de las jornadas 

semanales de duración igual o superior a las 40 horas se reduce de un 70,3 a un 64,1% entre 2007 

y 2011. Aumenta en paralelo la jornada situada entre las 30 y 39 horas (del 17,3 al 19,4%) y aún 

más claramente la jornada a tiempo parcial, de duración inferior a las 30 horas (de 12,4 a 16,5%). 
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 Adoptando como referencia la jornada teórica del conjunto de la población ocupada asalariada con 

empleo continuado (empleos ordinarios), el peso del trabajo a tiempo parcial también muestra una 

clara tendencia ascendente, pasando de un 11,3% en 2007 a un 14,4% en 2011. 

 

 El incremento del peso relativo del trabajo a tiempo parcial entre 2007 y 2011 caracteriza, en su 

dimensión de jornada teórica, a todas las comarcas vascas, aún cuando en algunas de ellas (Ayala, 

Margen Derecha, Margen Izquierda, Bizkaia-Costa y Alto Deba) esta situación sólo se deba al 

repunte del fenómeno entre 2009 y 2011 tras la estabilización o caída observada entre 2007 y 2009. 

Salvo en Bilbao y Gasteiz, la tendencia alcista es además continuada desde 2009. Los principales 

incrementos en la proporción de trabajo a tiempo parcial en el cuatrienio 2007-2011 corresponden a 

Duranguesado y Tolosa-Goierri (+8 y +6,5 puntos, respectivamente), con incrementos de entre 3,9 

y 5,3 puntos en Margen Derecha, Margen Izquierda, Bizkaia-Costa, Alto Deba y Bajo Deba. 

 

 También en términos de jornada teórica, las comarcas con mayor presencia relativa del trabajo a 

tiempo parcial en 2011 son Margen Izquierda, Duranguesado, Tolosa-Goierri y Bajo Deba, con 

cifras del 15,5 al 17,6%. Bizkaia-Costa, Donostialdea y Alto Deba se encuentran en una posición 

intermedia con un peso del trabajo a tiempo parcial situado entre el 14 y el 14,5%. Las cifras más 

bajas corresponden a Gasteiz, Ayala, Margen Derecha y Bilbao, con niveles situados entre el 12 y el 

13,1%. 

 

 Las conclusiones son similares al considerar entre 2007 y 2011 la evolución de la jornada efectiva 

de la población asalariada que ha trabajado normalmente, aunque con algunos matices relativos a 

Gasteiz, Bilbao y Donostialdea.  

 

 En el caso de Gasteiz, los datos muestran una evolución muy diferenciada respecto al resto de las 

comarcas vascas, cayendo de forma significativa el indicador de trabajo a tiempo parcial (de 16,7% 

en 2007 a cifras de 14,1 a 14,6% en 2009 y 2010 y de 12,8% en 2011). En sentido contrario, en el 

caso de Bilbao y Donostialdea el indicador de jornada efectiva tiende mucho más claramente al alza 

que el reflejado por la jornada teórica de las personas con empleo continuado (del 11,8 al 17,5% en 

la capital vizcaína; del 13,7 al 17,8% en la comarca guipuzcoana). Según este indicador, de hecho, 

las dos comarcas mencionadas se acercan al grupo de comarcas con mayor peso relativo del 

trabajo a tiempo parcial, con un máximo del 20% en Tolosa-Goierri. 

 



 103 

 

Evolución de la población asalariada de 16 a 64 años  por número de horas trabajadas 
Periodo 1993-2011 

(% verticales) 

Horas trabajadas 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

< 30 horas 9,7 12,6 11,8 11,8 12,4 13,6 14,5 16,5 
30-39 horas 8,0 9,0 12,1 16,3 17,3 19,5 19,6 19,4 
40 horas o más 82,3 78,4 76,1 72,0 70,3 66,9 65,8 64,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nota: Población ocupada asalariada que ha trabajado normalmente durante la semana 
 

 

Evolución de la proporción de población asalariada d e 16 a 64 años a tiempo parcial por comarca 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Comarca 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 10,6 12,8 12,5 12,1 16,7 14,1 14,6 12,8 
Ayala 11,1 13,3 13,0 10,5 12,3 10,8 11,7 14,1 
Margen Derecha 11,5 11,2 10,7 14,6 9,5 10,6 14,0 15,2 
Bilbao 8,1 12,4 11,1 12,1 11,8 15,0 13,8 17,5 

Margen Izquierda 8,8 12,8 12,2 11,6 12,2 13,1 13,8 17,2 

Bizkaia-Costa 12,0 12,1 14,1 7,2 12,1 11,8 11,9 14,8 
Duranguesado 9,6 9,5 9,1 8,6 10,1 11,8 14,0 18,0 
Donostialdea 10,6 14,8 12,9 13,8 13,7 15,0 16,3 17,8 
Tolosa-Goierri 8,6 12,1 9,2 7,1 9,8 14,1 15,9 20,0 
Alto Deba 8,5 9,9 13,0 14,1 12,1 8,8 12,1 15,9 
Bajo Deba 10,0 10,3 8,6 7,2 10,9 15,7 19,4 18,4 

Total 9,7 12,6 11,8 11,8 12,4 13,6 14,5 16,5 

Nota: Población ocupada asalariada que ha trabajado normalmente durante la semana 
 

 

Evolución de la proporción de población asalariada d e 16 a 64 años a tiempo parcial por comarca 
(Jornada teórica) 

Periodo 1997-2011 
(En %) 

Comarca 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 5,7 6,7 9,7 11,2 12,6 14,5 13,1 
Ayala 7,5 9,3 8,7 9,6 8,5 11,0 12,0 
Margen Derecha 6,0 7,4 10,6 8,9 8,3 11,1 12,8 
Bilbao 5,0 6,7 10,0 12,2 13,8 11,4 12,9 
Margen Izquierda 6,5 7,6 10,3 11,5 11,6 12,6 15,5 
Bizkaia-Costa 6,1 9,2 5,5 9,2 8,8 11,9 14,0 
Duranguesado 5,3 7,4 7,9 8,9 12,7 13,8 16,9 
Donostialdea 7,8 9,2 11,7 13,1 13,3 13,5 14,5 
Tolosa-Goierri 5,7 6,4 7,7 11,1 12,8 15,1 17,6 
Alto Deba 6,0 8,3 10,1 9,5 9,3 10,6 14,0 
Bajo Deba 5,3 7,4 5,8 11,3 14,4 16,7 16,7 

Total 6,2 7,7 9,9 11,3 12,1 12,9 14,4 

Nota: Población ocupada asalariada con empleo continuado 
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3.4. Otros aspectos de la ocupación 
 

3.4.1. Tiempo en la ocupación actual y vías de acceso a la ocupación 
 

34.Por lo que respecta al tiempo en la ocupación actual, los datos siguen reflejando la tendencia a la 

movilidad en el mercado de trabajo, disminuyendo progresivamente la proporción de empleos 

ocupados conforme aumenta el tiempo de ocupación del puesto de trabajo. De esta forma, la 

mayoría de las situaciones ocupacionales se asocia a empleos ocupados desde hace menos de 

cinco años: 34% por 20,6% correspondientes a empleos ocupados desde hace 5 a 9 años, 15,2% 

entre 10 y 14 años y 7,9% entre 15 y 19 años. En conjunto, un 54,6% de las situaciones 

ocupacionales corresponden a empleos ocupados desde hace menos de 10 años. Un 22,3% ocupa 

su empleo no obstante desde hace 20 o más años. 

 

 La desaceleración de los ritmos de crecimiento de la ocupación en el periodo anterior a 2007 y la 

crisis posterior determinan sin embargo una caída progresiva del peso relativo de las ocupaciones 

alcanzadas en los últimos cinco años. De un máximo del 45,7% en 2007 se pasa a un 40,9% en 

2007 y un 34% en 2010. Las comarcas con mayor presencia relativa de este tipo de ocupación son 

Gasteiz y las tres comarcas del área de Bilbao con cifras cercanas o superiores al 35%. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años por tiempo en la o cupación actual. 2011 
(En %) 

Tiempo en ocupación actual Abs. % ver. 

< 2 años 172.611 18,7 
2-4 años 141.737 15,3 
5-9 años 190.089 20,6 
10-14 años 140.263 15,2 
15-19 años   73.129   7,9 
20 o más años 206.465 22,3 

Total 924.295 100 

 

Evolución de la proporción de población ocupada de 1 6 a 64 años con menos de 5 años en su ocupación 
actual por comarca. Periodo 2001-2011 

(En %) 

Comarca 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 41,9 41,2 40,3 38,3 36,5 38,0 34,9 

Ayala 43,9 44,2 37,2 38,7 37,1 36,5 30,9 

Margen Derecha 42,1 48,1 40,1 39,4 39,9 38,2 35,3 

Bilbao 43,2 48,3 40,2 40,7 36,8 39,5 37,6 

Margen Izquierda 47,4 52,0 45,0 43,5 38,6 36,8 35,3 

Bizkaia-Costa 40,0 43,2 40,2 40,4 30,5 34,3 31,0 

Duranguesado 43,7 43,6 34,9 35,5 33,7 32,7 31,8 

Donostialdea 43,2 44,6 37,8 43,0 35,6 34,7 32,3 

Tolosa-Goierri 43,0 45,6 37,1 39,4 35,4 34,0 33,3 

Alto Deba 36,9 39,2 34,8 37,2 27,9 26,3 27,3 

Bajo Deba 36,1 34,8 33,5 44,2 33,5 34,1 34,1 

Total 43,1 45,7 39,7 40,9 36,1 36,1 34,0 
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35. Un 5,3% de la población de 16 a 64 años con empleo continuado, y que lleva menos de 5 años en 

la ocupación actual, señala hacer accedido a esta ocupación a través de alguna empresa de 

empleo temporal (ETT) o de las oficinas públicas de empleo. Las cifras comarcales varían entre un 

mínimo del 3,4% en el Alto Deba y un máximo del 7,7% en el Duranguesado. 

 

Población de 16 a 64 años con empleo continuado que lleva menos de 5 años en la ocupación actual por 
comarca. 2011 

(% que ha accedido al empleo vía ETT y oficinas públicas de empleo) 

Comarca % vía ETT 
% vía Oficinas 

Públicas % una u otra 
Gasteiz 3,2 2,3 5,4 
Ayala 4,7 1,5 6,2 
Margen Derecha 3,2 1,7 4,8 
Bilbao 2,6 3,0 5,6 
Margen Izquierda 4,0 2,9 6,8 
Bizkaia-Costa 2,4 1,6 4,0 
Duranguesado 5,9 1,9 7,7 
Donostialdea 3,0 1,0 3,9 
Tolosa-Goierri 3,7 1,9 5,5 
Alto Deba 2,4 1,1 3,4 
Bajo Deba 2,3 1,4 3,7 

Total 3,3 2,0 5,3 

 

 

3.4.2. Búsqueda de otro empleo y pluriempleo 
 

36.La incidencia de la búsqueda de un nuevo empleo entre la población ocupada constituye un 

indicador del grado de satisfacción y/o estabilidad en la ocupación del puesto de trabajo actual. 

Después de aumentar de un 3 a un 4,5% entre 2007 y 2009, la proporción de personas ocupadas 

en esta situación se reduce al 3,9% en 2010 para subir sólo ligeramente, hasta el 4%, en 2011. 

37.106 personas señalan buscar otro empleo en este último año. Tanto en términos relativos como 

absolutos, las cifras de 2010 y 2011 sólo superan – en los últimos diez años- los mínimos 

alcanzados en 2007, resultando no sólo inferiores a los registros de 2009 sino también a los de 

2001 y 2005. En un contexto descendente de la ocupación, el mayor apego al puesto de trabajo 

ocupado tiende así a caracterizar la situación existente en 2010 y 2011. 

 

 Los datos por comarca obligan sin embargo a matizar la visión anterior, observándose una nítida 

divisoria territorial respecto a este fenómeno en la CAE. Destaca así, por una parte, la realidad del 

Duranguesado y de las distintas comarcas guipuzcoanas. Estas comarcas se caracterizan tanto por 

una proporción de personas buscando otro empleo que resulta claramente inferior a la media, con 

cifras iguales o inferiores al 3%, como por una reducción significativa del indicador respecto a 2009. 

Las cifras de 2009 resultan además cercanas o inferiores a las de 2007.  
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 Tras crecer entre 2009 y 2010, la caída observada entre 2010 y 2011 sitúa a Margen Derecha y 

Bizkaia-Costa en porcentajes similares a los de grupo de comarcas anteriores (2,2 y 3%). La 

reducción del indicador en el último año también caracteriza a Ayala, aunque manteniéndose en 

este caso por encima de la media (4,5%). Margen Izquierda se sitúa igualmente en el 4,5%, aunque 

reflejando una tendencia en este caso alcista entre 2010 y 2011. 

 

 En sentido contrario, en las comarcas de Gasteiz y Bilbao la proporción de personas que señalan 

buscar otro empleo se mantiene de forma continuada al alza en el bienio 2009-2011, superando en 

al menos 2 puntos a la de 2007. Estas dos comarcas son, además, las dos únicas en superar el 

umbral del 5% (5,5% en Gasteiz y 6,7% en Bilbao). Sus niveles actuales sólo se ven superados por 

los registrados en el pasado siglo. 

 

 

Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años po r búsqueda de empleo 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos, tasa de crecimiento medio interanual y % de crecimiento 2007-2011) 

  Absolutos Tasa de crecimiento 

Busca  
otro empleo 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

2001/ 
2005 

2005/ 
2007 

2007/ 
2009 

2009/ 
2011 

% de  
crecimiento 
2011/2007 

Sí 38.292 42.373 28.775 42.222 36.564 37.106 2,6 -17,6 21,1 -6,3 29,0 

No 823.522 905.807 942.182 905.037 901.136 887.189 2,4 2,0 -2,0 -1,0 -5,8 

Total 861.814 948.180 970.957 947.259 937.701 924.295 2,4 1,2 -1,2 -1,2 -4,8 
% busca 
empleo 4,4 4,5 3,0 4,5 3,9 4,0       

 

 

Proporción de población ocupada de 16 a 64 años que busca otro empleo por comarca 
Periodo 1993-2011 

(En %) 

Comarca 1993 1997 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 7,9 7,9 5,0 4,3 3,5 5,0 5,4 5,5 

Ayala 8,0 5,8 7,5 2,1 3,0 3,9 7,2 4,5 

Margen Derecha 4,9 4,9 5,2 5,4 1,6 3,0 3,5 2,2 

Bilbao 5,8 7,4 5,2 6,4 3,1 5,2 6,2 6,7 

Margen Izquierda 4,9 7,8 5,0 4,7 2,9 6,7 4,1 4,5 

Bizkaia-Costa 5,0 4,9 3,5 2,2 3,2 3,2 3,8 3,0 

Duranguesado 6,0 5,8 3,7 2,7 2,1 4,1 2,8 2,8 

Donostialdea 5,2 7,7 4,0 4,3 3,2 3,2 2,4 3,0 

Tolosa-Goierri 6,9 5,5 2,7 4,7 2,6 3,3 2,0 2,0 

Alto Deba 3,2 5,0 3,7 3,3 1,6 2,5 1,8 2,4 

Bajo Deba 6,3 5,6 ,5 2,8 5,3 5,3 1,9 2,8 

Total 5,7 6,9 4,4 4,5 3,0 4,5 3,9 4,0 
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37.Una parte de la caída de la proporción de personas que buscan otro empleo entre 2009 y 2010-

2011 se explica por unas menores oportunidades para el pluriempleo. Después de aumentar del 0,8 

al 1,4% entre 2007 y 2009, la parte de población ocupada con dos o más empleos se reduce al 1% 

en 2010 y al 0,7% en 2011. La única excepción significativa es la correspondiente al Alto Deba, 

comarca que ve repuntar el indicador a partir de 2009, alcanzando una cifra máxima del 1,8% en 

2011. 

 

Proporción de población ocupada de 16 a 64 años plur iempleada por comarca 
Periodo 2005-2011 

(En %) 

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz ,8 1,2 2,4 1,9 1,2 
Ayala 1,5 3,1 1,3 2,4 1,5 
Margen Derecha 1,5 ,9 ,8 ,7 ,4 
Bilbao 1,4 ,8 2,0 ,7 ,4 
Margen Izquierda ,2 ,7 ,8 ,4 ,7 
Bizkaia-Costa ,1 ,4 ,0 ,5 ,7 
Duranguesado ,8 1,1 ,6 ,8 ,2 
Donostialdea ,8 1,1 1,8 1,2 ,7 
Tolosa-Goierri ,6 ,8 1,5 1,1 1,1 
Alto Deba 1,4 1,2 1,1 1,6 1,8 
Bajo Deba ,3 ,7 1,3 ,8 ,6 

Total ,8 1,0 1,4 1,0 ,7 

 

 

3.4.3. Ingresos netos por trabajo 
 

El CMT incorpora a partir del año 2005 información relativa a los ingresos netos obtenidos por la 

población ocupada en el mes anterior a la fecha de encuestación. Se consideran al respecto tanto los 

ingresos salariales como los procedentes de actividades no asalariadas15. Los datos del CMT 

muestran la posibilidad de un análisis aproximado de esta variable de ingresos al disponerse desde 

2005 de información para una cifra cercana al 80% de las personas entrevistadas. Se trata de un 

porcentaje alto que resulta suficiente para abordar una aproximación al estudio de los ingresos netos 

por trabajo de la población ocupada en la CAE, aunque desde la necesaria cautela asociada la 

importancia de la no respuesta.16. 

                                                
15  Debe señalarse que esta información sobre ingresos no incluye la parte prorrateada correspondiente a 

ingresos extraordinarios ni tampoco la remuneración derivada de horas o actividades extraordinarias. 
 
16  La falta de respuesta obliga a trabajar con estimaciones, resultado de un proceso de imputación orientado a 

ajustar las situaciones caracterizadas por la ausencia de datos. La información que se presenta en el informe 
tiene por tanto su origen en el conjunto de población que facilita información sobre sus ingresos y en una 
estimación de ingresos de las personas que no aportan los datos requeridos, centrándose por esta vía el 
estudio en el 100% de ocupados/as en los que se estima la presencia de ingresos positivos. De cara a 
estimar los ingresos netos de la población que no contesta, se opta por imputar en cada caso la media de los 
ingresos netos de las personas que responden, teniendo en cuenta para ello una serie de estratos 
construidos a partir de las siguientes variables: situación profesional, categoría profesional y tipo de contrato. 
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38.Los ingresos netos medios de la población ocupada de 16 a 64 años, sin prorrateo de la parte 

correspondiente a pagas o ingresos extraordinarios, se estiman en el cuarto trimestre de 2011 en 

1.384,86 €, un 2,6% por debajo de los de 2009. En términos corrientes, no ajustados al IPC, los 

ingresos netos considerados aumentan de forma continuada desde los 1.237,55 € de 2005 a los 

1.300,05 de 2007 y los 1.422,39 de 2009 para iniciar a partir de entonces una línea descendente, 

cayendo por primera vez en 2010 (1.402,91 €). 

 

 En un contexto de reducción general la ocupación, esta evolución supone entre 2009 y 2011 una 

pérdida final del 5% en la masa de ingresos acumulados del conjunto de la población ocupada de la 

CAE. En los principales colectivos de población ocupada, la caída más importante corresponde a la 

población asalariada de la empresa privada (-6,1%), seguida por el conjunto del colectivo asalariado 

del sector público (-4,9%) y la población empleadora (-4,3%). Mientras remonta la masa de ingresos 

de este último grupo entre 2010 y 2011, se consolida la tendencia descendente de la población 

asalariada privada que se inicia entre 2009 y 2010. En un contexto en el que la masa salarial seguía 

creciendo en este último periodo en la empresa pública, entre 2010 y 2011 se observa la primera 

gran caída conjunta de los ingresos acumulados por la población asalariada del sector público. 

 

 Aunque su nivel acumulado de ingresos repunta al alza entre 2009 y 2010, para caer en de forma 

moderada entre 2010 y 2011, debe señalarse no obstante que el principal grupo afectado por la 

crisis en términos de ingresos es la población autónoma. Así, el colectivo de autónomos y 

autónomas ve caer sus ingresos en un 14,6% entre 2007 y 2011, en contraste con el incremento 

del 13,7% y del 16,4% que se detecta, respectivamente, entre la población asalariada pública y la 

población empleadora. Tras las caídas de 2009 a 2011, en términos corrientes, la masa salarial de 

la población asalariada privada retorna por su parte en 2011 a los niveles de 2007 (0,0%). 

 

 La mejor evolución es la del grupo cooperativista, con un repunte del 9% en el nivel acumulado de 

ingresos entre 2009 y 2011 que consolida una tendencia favorable entre 2007 y 2009. En el 

cuatrienio 2007-2011, la masa de ingresos de la población cooperativista aumenta así en un 30,3%. 

 

Población de 16 a 64 años ocupada y con ingresos net os positivos en el último mes por situación 
profesional. Periodo 2005-2011 

Media de ingresos en € y % sobre la media de la CAE (Base 100) 

  2005 2007 2009 2010 2011 

Situación 
profesional Media 

% 
media 

CAE Media 

% 
media 

CAE Media 

% 
media 

CAE Media 

% 
media 

CAE Media 

% 
media 

CAE 

Empleador 1.603,08 129,5 1.694,32 130,3 1.856,96 130,6 1.814,93 129,4 1.654,59 119,5 

Autónomo 1.289,45 104,2 1.383,89 106,4 1.337,99 94,1 1.350,56 96,3 1.322,21 95,5 

Ayuda familiar 298,60 24,1 648,41 49,9 716,51 50,4 630,08 44,9 687,31 49,6 

Cooperativista 1.335,48 107,9 1.430,59 110,0 1.528,46 107,5 1.539,53 109,7 1.549,89 111,9 

Asal.Adm.Pública 1.548,84 125,2 1.641,98 126,3 1.872,20 131,6 1.761,93 125,6 1.737,15 125,4 

Asal.Emp.Pública 1.392,36 112,5 1.520,20 116,9 1.726,83 121,4 1.755,94 125,2 1.684,73 121,7 

Asal.Emp.privada 1.156,08 93,4 1.208,34 92,9 1.328,61 93,4 1.304,15 93,0 1.298,37 93,8 

Otra situación 735,08 59,4 634,15 48,8 787,76 55,4 1.420,55 101,3 428,28 30,9 

Total 1.237,55 100 1.300,05 100 1.422,39 100 1.402,91 100 1.384,86 100 



 109 

 

Población de 16 a 64 años ocupada y con ingresos ne tos positivos en el último mes por situación profes ional 

Periodo 2005-2011 

Suma de ingresos en € 

Situación profesional 2005 2007 2009 2010 2011 
Evolución 

2009/2011 
Evolución 

2007/2011 

Empleador 48.275.109 47.947.345 58.356.939 53.322.737 55.828.389 -4,3 16,4 

Autónomo 147.429.405 149.143.135 125.034.704 130.159.378 127.318.623 1,8 -14,6 

Ayuda familiar 481.650 1.387.218 1.716.126 1.785.570 1.846.634 7,6 33,1 

Cooperativista 33.374.250 29.166.268 34.874.684 37.377.881 38.017.213 9,0 30,3 

Asalariado/a Público 196.662.952 221.682.386 264.967.654 267.588.723 252.102.100 -4,9 13,7 

Asalariado/a Adm.Pública 161.414.063 162.434.760 185.332.220 171.289.015 178.615.055 -3,6 10,0 

Asalariado/a Emp.Pública 35.248.889 59.247.626 79.635.434 96.299.708 73.487.045 -7,7 24,0 

Asalariado/a Emp.privada 739.625.959 804.868.204 856.728.134 824.769.150 804.482.528 -6,1 0,0 

Otra situación 3.085.060 2.650.118 5.697.497 504.384 425.735 -92,5 -83,9 

Total 1.168.934.384 1.256.844.675 1.347.375.739 1.315.507.824 1.280.021.222 -5,0 1,8 
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 La caída de ingresos del periodo 2009-2011 afecta más claramente a la población ocupada 

femenina, con una disminución del 4% en el nivel medio de ingresos mensuales, situándose la 

pérdida entre los hombres en un 1,5%. Se reduce así del 82,4 al 80,4% la proporción que 

representa el ingreso medio de las mujeres ocupadas respecto al que corresponde a los hombres 

con acceso a la ocupación. El indicador sigue superando no obstante los niveles del 78,1-78,4% de 

2005 y 2007. 

 

Población de 16 a 64 años ocupada y con ingresos net os positivos en el último mes por sexo 
Periodo 2005-2011 

Media de ingresos en € 

Sexo 2005 2007 2009 2010 2011 
Evolución 

2009/2011 

Hombre 1.358,99 1.428,27 1.543,38 1.531,51 1.519,57 -1,5 
Mujer 1.061,34 1.120,00 1.272,23 1.244,97 1.221,60 -4,0 

Total 1.237,55 1.300,05 1.422,39 1.402,91 1.384,86 -2,6 
% ingresos 
mujer/hombre 78,1 78,4 82,4 81,3 80,4   

 

 

 Por edad, y con respecto a la situación de 2009, el nivel medio de ingresos de la población ocupada 

de 2011 resulta inferior en un 1,6% entre los 35 y 39 años y en cifras cercanas al 3% entre los 40 y 

59 años (-4,6% sin embargo entre los 50 y 54 años). El descenso llega al 5,1% entre las personas 

de 30 a 34 años, alcanzando un nivel superior al 10% entre las personas menores de 30 años 

(excepto en las de 20 a 24 años, con un descenso del 5,6% que resulta más cercano al de las 

personas entre 30 y 34 años). 

 

 Esta evolución descendente de los ingresos medios contrasta con la tendencia ascendente que se 

consolida entre la población mayor de 60 años. En este caso, la media de ingresos aumenta en un 

5,6% entre 2009 y 2011. 

 

Población de 16 a 64 años ocupada y con ingresos net os positivos en el último mes por edad 
Periodo 2005-2011 

Media de ingresos en € 

Edad 2005 2007 2009 2010 2011 
Evolución 

2009/2011 

16-19 805,12 799,61 825,67 671,73 694,63 -15,9 
20-24 926,92 950,47 971,53 979,55 917,02 -5,6 
25-29 1.085,81 1.121,31 1.275,03 1.169,72 1.133,24 -11,1 
30-34 1.178,08 1.202,24 1.353,70 1.338,00 1.285,00 -5,1 
35-39 1.258,93 1.303,19 1.417,76 1.406,80 1.394,51 -1,6 
40-44 1.319,82 1.369,86 1.472,73 1.456,47 1.425,91 -3,2 
45-49 1.333,30 1.411,99 1.479,51 1.456,84 1.432,98 -3,1 
50-54 1.361,60 1.456,49 1.548,72 1.502,79 1.477,91 -4,6 
55-59 1.381,21 1.482,56 1.629,40 1.624,82 1.581,49 -2,9 
60-64 1.314,08 1.403,73 1.450,35 1.499,88 1.530,88 5,6 

Total 1.237,55 1.300,05 1.422,39 1.402,91 1.384,86 -2,6 
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 En el ámbito comarcal, la tendencia descendente del nivel medio de ingresos de la población 

ocupada entre 2009 y 2011 se percibe en general en todas las áreas de la CAE, aunque con 

algunos matices relevantes. 

 

 Por una parte, se constata que se mantiene en lo fundamental el nivel medio de ingresos en Ayala y 

Margen Derecha, en este último caso tras remontar al alza entre 2010 y 2011. Por su parte, las 

caídas son iguales o inferiores al 1% en Tolosa-Goierri y Bajo Deba, remontando el ingreso medio 

en esta última comarca entre 2010 y 2011.  

 

 La caída del ingreso medio resulta más importante, con cifras del 1,8 al 3,3%, en Gasteiz, Bilbao, 

Margen Izquierda, Donostialdea y Alto Deba. Alcanza niveles máximos en la comarca de 

Duranguesado (-4,7%) y en Bizkaia-Costa (-7%).  

 

Población de 16 a 64 años ocupada y con ingresos net os positivos en el último mes por comarca 
Periodo 2005-2011 

Media de ingresos en € 

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 
Evolución 

2009/2011 

Gasteiz 1.284,50 1.333,43 1.401,48 1.389,20 1.360,62 -2,9 
Ayala 1.300,32 1.294,42 1.337,18 1.388,50 1.335,91 -0,1 
Margen Derecha 1.274,82 1.339,75 1.502,59 1.478,41 1.504,79 0,1 
Bilbao 1.263,26 1.357,68 1.528,68 1.519,58 1.501,10 -1,8 
Margen Izquierda 1.191,18 1.228,43 1.324,54 1.321,23 1.295,67 -2,2 
Bizkaia-Costa 1.214,33 1.325,11 1.429,42 1.361,71 1.329,21 -7,0 
Duranguesado 1.223,06 1.273,72 1.371,00 1.363,52 1.306,37 -4,7 
Donostialdea 1.231,55 1.294,25 1.439,81 1.406,43 1.392,43 -3,3 
Tolosa-Goierri 1.201,87 1.301,94 1.366,35 1.358,08 1.357,80 -0,6 
Alto Deba 1.246,81 1.275,07 1.500,27 1.450,84 1.451,68 -3,2 
Bajo Deba 1.204,47 1.244,21 1.348,41 1.307,77 1.334,89 -1,0 

Total 1.237,55 1.300,05 1.422,39 1.402,91 1.384,86 -2,6 
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4. Algunos aspectos relativos a la población inacti va 
 

Aunque el CMT se centra ante todo en el estudio de la población activa, algunos aspectos de la 

población inactiva merecen una atención específica, en particular aquellos que permiten seguir el 

grado de acercamiento de esta población a la actividad o analizar la situación de colectivos que 

resultan en la práctica fronterizos con el desempleo. El estudio de la población inactiva desanimada y 

de la que señala estar disponible para el empleo resulta de especial interés en este contexto. 

 

4.1. La población inactiva desanimada 
 

39.Un dato positivo de la evolución reciente es la disminución del volumen de población inactiva 

desanimada. De 14.649 casos en 2009, la cifra se reduce a 11.046 en 2010 y 5.158 en 2011. Esta 

última cifra resulta de hecho inferior al máximo de 7.001 casos detectados en 2005 en el periodo 

previo a la crisis. Un 62,4% de la población de referencia se concentra en Margen Izquierda y 

Donostialdea, proporción que aumenta al 82,9% al incluir a Gasteiz y Bilbao, quedando así 

constancia del carácter urbano del fenómeno. 

 

Evolución de la población de 16 a 64 años inactiva d esanimada por comarca 
Periodo 2001-2011 
(Datos absolutos) 

Comarca 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 409 481 639 211 928 428 591 
Ayala 143 165 191 47 106 140 114 
M. Derecha 213 345 817 706 695 870 0 
Bilbao 1.322 1.295 1.080 965 5.124 3.833 462 
M.Izquierda 594 1.094 1.304 903 4.211 2.585 1.347 
Bizkaia-Costa 152 89 222 290 92 177 249 
Duranguesado 463 39 465 122 581 897 276 
Donostialdea 552 607 1.909 1.017 2.129 1.508 1.874 
Tolosa-Goierri 476 35 328 215 117 361 74 
Alto Deba 158 0 0 119 493 247 171 
Bajo Deba 0 118 47 144 173 0 0 

Total 4.482 4.267 7.001 4.738 14.649 11.046 5.158 

 

 

4.2. La población inactiva disponible para el emple o 
 

40.Dentro de la población inactiva, otro grupo de particular importancia es el constituido por aquellas 

personas que señalan estar buscando empleo y encontrarse disponibles para acceder a él, algunas 

de las cuales incluso han podido contactar recientemente con los servicios de empleo para renovar 

su cartilla de paro. Estas personas no se diferencian de las actualmente paradas salvo por el hecho 

de que no han realizado gestiones o acciones específicas (diferentes de la renovación) para 

encontrar una nueva ocupación en el último mes. Por esa razón, son clasificadas como inactivas y 

no como desempleadas en aplicación del método OIT/Eurostat/PRA.  
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 En 2011, este colectivo incluye un total de 30.001 personas, un 7,5% de la población inactiva de 16 

a 64 años. Esta cifra muestra un incremento importante en la disponibilidad de empleo entre 2009 y 

2011, con un aumento del 29,1% en el número de personas en la situación descrita respecto a las 

23.243 de 2009. La inclusión de la población inactiva disponible supondría, por otra parte, un 

incremento del 25,7% en las cifras potenciales de desempleo, con 146.901 personas afectadas. La 

tasa de paro potencial llegaría así al 13,7%, superando el 12,7% de 2010 y el 10,7% de 2009. 

 

 Los datos de población inactiva disponible muestran sin embargo una evolución positiva entre 2010 

y 2011, reduciéndose de hecho de 32.285 a 30.001 el volumen de personas afectadas. En relación 

al conjunto de la población inactiva, esto supone pasar de un 7,9% en 2010 a un 7,5% en 2011, 

rompiéndose de esta forma el incremento continuado observado desde el 3,6% de 2007. En la 

misma línea, frente al incremento de 2 puntos en la tasa de paro potencial entre 2009 y 2010 (de 

10,7 a 12,7%), el aumento es sólo de 1 punto entre 2010 y 2011 (de 12,7 a 13,7%). 

 

Evolución de la población de 16 a 64 años inactiva d isponible para el empleo 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos y peso en relación a la población inactiva %) 

Año Disponibles % pob.inactiva 
2001 23.893 4,9 
2003 13.737 3,2 
2005 31.433 7,2 
2007 15.380 3,6 
2009 23.243 5,6 
2010 32.285 7,9 
2011 30.001 7,5 

 

 

 En 2011 se mantiene el mayor impacto de la población inactiva disponible entre la población 

masculina (9,3% frente a 6,3%). El mayor peso de las mujeres entre la población inactiva explica 

sin embargo que un 51,5% de este colectivo de inactivos disponibles esté compuesto por mujeres. 

 

 Por edad, el impacto máximo corresponde a las personas de 35 a 39 años, con un 23,8% de 

personas inactivas disponibles para el empleo. El indicador se reduce en general de forma 

progresiva a partir de ese grupo tanto si avanza como si disminuye la edad del colectivo 

considerado. El indicador sigue siendo claramente superior al 7,5% de media de la CAE –con cifras 

situadas en un intervalo del 15,3 al 18,2%- entre las personas de 25 a 34 y de 40 a 49 años, 

acercándose ya a dicha media entre las personas de 50 a 54 años (8,5%). La cifra se sitúa entre el 

5,2 y 5,5% en las personas de 20 a 24 y de 55 a 59 años. Apenas supera el 1% entre la población 

menor de 20 años o mayor de 60. 

 

 Las personas de 25 a 39 años representan un 39,3% de la población inactiva disponible en 2010, 

por encima del 36,6% de las personas entre 40 y 54 años y del 24,1% que supone la población 

menor de 25 años o mayor de 55. 
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Población inactiva de 16 a 64 años disponible para e l empleo por sexo y por edad. 2011 
(Datos absolutos, % verticales y peso en relación al colectivo de inactivos en %) 

Disponibles 
Sexo y edad Abs. % ver. % pob.inactiva 

Hombre 14.560 48,5 9,3 Sexo 
Mujer 15.441 51,5 6,3 

16-19 856 2,9 1,3 
20-24 2.787 9,3 5,2 

25-29 4.972 16,6 18,2 
30-34 2.544 8,5 16,6 
35-39 4.285 14,3 23,8 
40-44 3.857 12,9 15,3 
45-49 3.962 13,2 15,7 
50-54 3.165 10,5 8,5 
55-59 2.562 8,5 5,5 
60-64 1.011 3,4 1,2 

Edad 

Total 30.001 100 7,5 

 

 

 En el ámbito comarcal, la situación descrita tiene en 2011 un impacto destacado en Gasteiz y 

Margen Derecha, con un 13 y un 12,2% de la población inactiva mostrándose disponible para el 

empleo (9,6 puntos más que en 2009 en Gasteiz y 2,9 en Margen Derecha). Un 39,1% de la 

población inactiva disponible corresponde a estas dos comarcas, por encima del 28,1% de Bilbao y 

Margen Izquierda y el 17,2% de Donostialdea. En estas tres comarcas, el impacto del fenómeno en 

la población inactiva se sitúa en un intervalo del 5,5 al 6,7%.  

 

 Fuera de las zonas de máximo nivel de urbanización, la mayoría de las comarcas reflejan niveles 

situados entre el 4,7% del Bajo Deba y el 6% de Tolosa-Goierri, llegando al 7,6 en Ayala%. El 

indicador sólo se aleja claramente en el Alto Deba, con un mínimo de un 2,6% de población inactiva 

que se muestra disponible para el trabajo. 

 

Población inactiva de 16 a 64 años disponible para e l empleo por comarca. 2011 
(Datos absolutos, % verticales y peso en relación al colectivo de inactivos en %) 

Disponibles 
Comarca Abs. % ver. % pob.inactiva 

Gasteiz 7.448 24,8 13,0 
Ayala 622 2,1 7,6 
Margen Derecha 4.273 14,2 12,2 
Bilbao 3.674 12,2 5,5 
Margen Izquierda 4.746 15,8 6,7 
Bizkaia-Costa 1.122 3,7 5,1 
Duranguesado 1.043 3,5 5,0 
Donostialdea 5.147 17,2 6,4 
Tolosa-Goierri 1.150 3,8 6,0 
Alto Deba 281 ,9 2,6 
Bajo Deba 495 1,7 4,7 

Total 30.001 100 7,5 
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 Analizando entre 2007 y 2011 la evolución del peso relativo de las personas disponibles para el 

empleo en el conjunto de la población activa, se observa un incremento superior entre los hombres 

(4,8 puntos por 3,1 entre las mujeres). Este incremento diferencial corresponde en lo fundamental 

al periodo 2007-2009. 

 

 Por lo que respecta a la edad, frente a una básica estabilización del indicador en las personas 

menores de 25 años o mayores de 60 años, el incremento del indicador es siempre superior a 4 

puntos entre las personas de 25 a 59 años. El mayor aumento, cercano o superior a los 8 puntos, 

corresponde al colectivo de personas inactivas entre 25 y 49 años (con la excepción de las 

personas entre 40 y 44 años). Mientras el aumento señalado se vincula sobre todo al periodo 2007-

2009 en las personas de 25 a 34 años, en las personas mayores de 35 años tiene un impacto 

mayor el periodo 2009-2011. 

 

 Finalmente, destaca el incremento de 4,2 a 4,4 puntos que se observa entre 2009 y 2011 en 

Donostialdea y Tolosa-Goierri y, sobre todo, el de 8 a 9,5 que se detecta en Gasteiz y Margen 

Derecha. Mientras en Margen Derecha el incremento corresponde ante todo a 2007-2009, Gasteiz 

ve aumentar el peso de este colectivo entre 2009 y 2011.  

 

Evolución de la población inactiva de 16 a 64 años d isponible para el empleo por sexo, edad y comarca 
Periodo 2001-2011 

(Peso en relación al colectivo de inactivos en %) 

    2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 
Hombre 5,5 4,8 8,7 4,5 7,4 9,7 9,3 Sexo 
Mujer 4,6 2,4 6,5 3,2 4,5 6,8 6,3 

16-19 ,8 ,7 2,1 1,0 1,1 ,9 1,3 
20-24 4,6 3,8 8,2 5,2 6,2 6,5 5,2 
25-29 20,0 10,3 23,5 7,0 15,5 21,1 18,2 
30-34 12,5 10,6 20,4 8,7 17,4 25,6 16,6 
35-39 14,4 7,9 15,1 8,5 14,7 22,1 23,8 
40-44 7,6 8,3 12,4 10,9 9,6 12,5 15,3 
45-49 4,4 3,3 9,0 5,9 7,6 15,5 15,7 
50-54 4,2 2,0 6,6 3,3 7,5 9,3 8,5 
55-59 2,0 1,8 4,0 1,5 2,2 4,9 5,5 

Edad 

60-64 ,5 ,4 1,1 ,1 ,7 1,1 1,2 
Gasteiz 2,9 2,3 4,1 4,9 3,3 10,5 13,0 

Ayala 5,8 4,5 7,2 5,0 3,8 7,1 7,6 
M. Derecha 5,6 3,0 6,9 2,7 9,3 6,4 12,2 
Bilbao 6,3 3,1 12,1 4,8 4,9 5,9 5,5 
M.Izquierda 7,0 5,2 7,2 3,9 4,8 7,8 6,7 
Bizkaia-Costa 4,0 ,9 3,5 3,9 5,4 4,7 5,1 
Duranguesado 3,6 4,7 8,0 3,8 7,2 4,1 5,0 
Donostialdea 4,0 3,2 6,7 2,2 5,8 10,1 6,4 
Tolosa-Goierri 1,9 ,7 5,7 1,6 7,0 5,8 6,0 
Alto Deba 4,3 ,3 5,9 5,9 5,5 7,3 2,6 
Bajo Deba 2,1 ,1 3,2 1,2 8,0 16,9 4,7 

Comarca 

Total 4,9 3,2 7,2 3,6 5,6 7,9 7,5 
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5. La población disponible en el mercado de trabajo  
 

41.Como se desprende del análisis de los datos relativos a la población ocupada e inactiva, la oferta 

de fuerza de trabajo real en el mercado laboral de la CAE no se limita al colectivo de personas 

desempleadas (parte del cual, además, ya no está realmente disponible por estar pendiente de 

acceder a un empleo que ya ha sido encontrado). En el cuarto trimestre del año 2011, el número de 

personas entre 16 y 64 años que se muestran disponibles para acceder a un nuevo empleo en la 

CAE -con independencia de su relación estadística con la actividad- asciende a 179.528. El grupo 

está compuesto en un 65% de los casos por parados y paradas (116.679 personas), aunque con un 

18,3% de personas ocupadas (32.848 personas) y un 16,7% de personas consideradas inactivas 

en aplicación de la metodología PRA, inspirada en la normativa OIT (30.001 personas). 

 

 Al considerar a este colectivo en una perspectiva evolutiva, se comprueba de forma palpable la 

crisis ocupacional del mercado de trabajo vasco en el periodo 2007-2011. Respecto a las 71.146 

personas implicadas en 2007, aumenta en un 152,3% el número de personas de 16 a 64 años 

disponibles para el empleo. El mayor crecimiento, con un 272,4% corresponde entre 2007 y 2011 a 

las personas desempleadas, por encima del 95,1% correspondiente a personas inactivas 

disponibles para el empleo y del 34,4% de las personas ocupadas que estarían dispuestas a 

aceptar un nuevo puesto de trabajo en un plazo de 15 días. Este último grupo se reduce entre 2009 

y 2011 después de un incremento importante en el bienio 2007-2009. También cae de 2010 a 2011 

el número de personas inactivas disponibles. 

 

 Debe señalarse, por otra parte, que las 179.528 personas disponibles para el empleo en 2011 

superan en un 34,9% la cifra existente en 2001. Frente a una caída del 2,2% en lo relativo a las 

personas ocupadas que buscan otro empleo, aumenta en un 47,5% la suma conjunta de personas 

desempleadas e inactivas disponibles (146.680 casos en 2010 por 99.459 en 2001). Resulta 

importante comprobar que el volumen de personas paradas e inactivas disponibles de 2011 

constituye la cifra más elevada del periodo 2001-2011, superando claramente las cifras cercanas a 

las 100.000 personas de 2001-2003. 

 
Evolución de la población de 16 a 64 años disponible  para el empleo por relación con la actividad 

Periodo 2001-2011 
(Datos absolutos y % verticales) 

Absolutos % ver. 

Relación 
con la 
actividad 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

% de 
creci-

miento 
2007/2011 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Ocupada 33.575 28.027 35.242 24.435 36.079 33.780 32.848 34,4 25,2 21,9 30,4 34,3 24,3 19,9 18,3 

Parada 75.565 86.504 49.100 31.330 89.031 103.887 116.679 272,4 56,8 67,4 42,4 44,0 60,0 61,1 65,0 

Inactiva 23.893 13.737 31.433 15.380 23.243 32.285 30.001 95,1 18,0 10,7 27,2 21,6 15,7 19,0 16,7 

Total 133.033 128.268 115.775 71.146 148.353 169.952 179.528 152,3 100 100 100 100 100 100 100 

Nota:  En el caso de la población ocupada, se trata de disponibilidad para acceder en un plazo de 15 días a un empleo distinto al 
ocupado en el momento de la encuestación; en el caso de la población parada, no se incluye a las personas 
desempleadas que están pendientes de acceder a un nuevo empleo. 
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 La negativa evolución observada entre 2007 y 2011 se traduce en un importante incremento de la 

proporción de personas disponibles para el trabajo en la población de 16 a 64 años de la CAE o 

tasa de disponibilidad de esta población. Después de alcanzar un mínimo del 5% en 2007, la crisis 

del periodo 2007-2011 lleva la tasa de disponibilidad al 12,4% a finales de 2011, más de 7 puntos 

por encima del mínimo alcanzado en 2007. Se trata de la tasa más elevada de los últimos diez 

años, superior tanto al 10,2% de 2009 y al 11,7% de 2010, como a las cifras de 9,1 a 9,9% de 2001-

2003. En la vertiente positiva, no obstante, el aumento interanual se modera sustancialmente en 

2011 (0,7 puntos por 1,5 entre 2009 y 2010 o una media de 2,6 puntos en el bienio 2007-2009). 

 

Evolución de la población de 16 a 64 disponible para  el empleo 
Periodo 2001-2010 

(Tasa de disponibilidad en %) 

Año Tasa de disponibilidad 

2001   9,3 
2002   9,9 
2003   9,1 
2005   8,1 
2006   6,0 
2007   5,0 
2009 10,2 
2010 11,7 

2011 12,4 

 

 

42.Como ya sucedía en 2009 y 2010, a diferencia de lo observado hasta entonces, en 2011 la mayor 

parte de la población disponible para el empleo, un 53,3% del total, está constituida por hombres. 

La incidencia de la disponibilidad es superior en 1,4 puntos entre la población masculina en este 

último año (13,1 frente a 11,7% entre las mujeres), con un incremento de 8,9 puntos entre 2007 y 

2011 en la tasa de disponibilidad de los hombres por 5,9 entre las mujeres. Aunque entre 2009 y 

2010 aumenta más la tasa de disponibilidad femenina, en el conjunto del bienio 2009-2011 se 

consolida finalmente la reciente tendencia a un mayor crecimiento de la tasa de disponibilidad 

masculina (2,4 puntos por 2,1 entre las mujeres). En 2011, la diferencia en perjuicio de la población 

masculina es la más elevada desde 2001. 

 

Población de 16 a 64 años disponible para el empleo por sexo. 2011 
(Datos absolutos, % verticales y tasa de disponibilidad en % para el periodo 2001-2011) 

Disponible Tasa de disponibilidad 
Sexo Abs. % ver. 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Hombre   95.709 53,3 7,3 8,0 6,9 4,2 10,7 12,1 13,1 
Mujer   83.820 46,7 11,4 10,2 9,2 5,8 9,7 11,3 11,7 

Total 179.528 100 9,3 9,1 8,1 5,0 10,2 11,7 12,4 
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 Un 58,4% de la población disponible se concentra entre los 20 y 39 años, con un 27,3% de 

personas de 20 a 29 años y un 31,2% de 30 a 39. Las personas de 40 a 49 años representan otro 

destacado 22,2%, por un 18,1% de personas mayores de 50 años y apenas un 1,3% de menores 

de 20 años. 

 

 Con la excepción de las personas menores de 20 años, donde apenas un 3,3% de la población está 

disponible para acceder a un nuevo empleo, la tasa de disponibilidad alcanza sus máximos niveles 

en la población más joven, cayendo progresivamente esta tasa conforme aumenta la edad. Los 

niveles máximos se detectan entre los 20 y 29 años, edades en las que en torno a un 21-22% de la 

población señala estar disponible para acceder a un nuevo empleo (21% entre los 20 y 24 años, 

21,6% entre los 25 y 29). La cifra se acerca a esos niveles entre los 30 y 34 años (18,5%), 

situándose entre el 12 y el 14% entre las personas de 35 a 44 (14% entre los 35 y 39 años y 12,3% 

entre los 40 y 44). Las tasas superan todavía el umbral del 10% entre las personas de 45 a 54 años 

(10,8% entre los 45 y 49 años y 10,3% entre los 50 y 54). El indicador de disponibilidad se reduce al 

7,1% entre los 55 y 59 años, situándose en un mínimo del 3% en la población de 60 a 64 años. 

 

 La evolución reciente de la tasa de disponibilidad muestra un deterioro generalizado. No obstante, 

es ante todo entre las personas de 20 a 34 años donde se percibe el mayor aumento de las tasas 

de disponibilidad entre 2007 y 2011, con un crecimiento de 11,2 a 12,6 puntos que se asocia ante 

todo a la dinámica observada en el periodo 2007-2009. El deterioro es igualmente importante, con 

incrementos de la tasa de disponibilidad de 7,1 a 8,1 puntos en el cuatrienio 2007-2011, entre las 

personas de 35 a 54 años. El aumento aún se sitúa en 5,4 puntos entre los 55 y 59 años, 

limitándose a 2,4 puntos entre las personas mayores de 60 años y a 0,8 puntos en la población 

menor de 20 años. A diferencia de lo que se observa entre la población menor de 40 años, en la de 

40 años en adelante resulta determinante la evolución de las tasas de disponibilidad en el periodo 

2009-2011, determinando al menos alrededor de un 40% del incremento observado. Este periodo 

llega incluso a explicar más de la mitad de este incremento entre las personas de 40 a 44 años y de 

55 y más años. 

 

 Salvo entre las personas menores de 20 años, con una tasa de disponibilidad inferior en 2011 a la 

de 2001, en los distintos grupos de edad las tasas de disponibilidad de 2011 resultan superiores en 

al menos 2 puntos a las observadas en 2001. Las diferencias más acusadas, con incrementos 

entre 3,8 y 5,8 puntos, corresponden a las personas de 20 a 34 años y de 40 a 59 años. 
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Población de 16 a 64 años disponible para el empleo por edad. 2011 

(Datos absolutos, % verticales y tasa de disponibilidad en % para el periodo 2001-2011) 

Disponible Tasa de disponibilidad 
Edad Abs. % ver. 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

16-19   2.366   1,3 4,0 4,6 4,4 2,5 3,5 4,3 3,3 
20-24 20.270 11,3 16,0 18,2 13,7 9,8 20,9 19,5 21,0 
25-29 28.761 16,0 17,8 16,9 15,3 9,0 18,1 22,0 21,6 
30-34 30.479 17,0 13,2 12,9 11,1 7,1 16,2 15,5 18,5 
35-39 25.295 14,1 12,0 9,6 9,6 5,9 12,1 13,6 14,0 
40-44 22.438 12,5 7,9 8,4 7,3 5,1 8,2 12,2 12,3 
45-49 17.462   9,7 5,7 5,7 6,4 3,5 8,0 10,2 10,8 
50-54 18.304 10,2 4,4 4,0 4,1 3,0 6,9 8,3 10,3 
55-59 10.216   5,7 3,2 2,9 3,5 1,7 4,4 6,5 7,1 
60-64   3.937    2,2 ,7 1,3 1,2 ,6 1,6 2,5 3,0 

Total 179.528 100 9,3 9,1 8,1 5,0 10,2 11,7 12,4 

 

 

 Una parte sustancial del colectivo disponible para acceder a un nuevo empleo destaca por un 

significativo nivel de estudios. En este sentido, un 54,2% de esta población accede a estudios 

profesionales o universitarios. El 17% tiene estudios secundarios no profesionales, representando 

las personas sin estudios o con estudios primarios el 28,9% restante. 

 

 En 2011, las tasas de disponibilidad resultan bastante homogéneas en función del nivel de estudios, 

con la única excepción de las personas con estudios universitarios. Con un 14,3%, la tasa más 

elevada corresponde a las personas con estudios secundarios profesionales, algo por encima del 

13,5% que corresponde a las personas con un máximo de estudios primarios y del 12,5% de las 

personas con estudios secundarios no profesionales. Con un 9,6%, la tasa de disponibilidad más 

baja corresponde a las personas con estudios universitarios.  

 

 La mejor respuesta de la población con titulación universitaria a la crisis económica resulta 

evidente. Por una parte, el crecimiento de la tasa de disponibilidad entre 2007 y 2011 es mucho 

menor (4,8 puntos frente a cifras de 7 a 9,1 puntos en el resto de la población); por otra, el deterioro 

más fuerte corresponde al periodo 2007-2009, con un incremento de la tasa de 0,8 décimas entre 

2009 y 2011 por cifras de 1,1 puntos en las personas con estudios secundarios no profesionales, 

2,7 en la población con estudios secundarios profesionales y 3,7 en las que tienen realizados a lo 

sumo estudios de nivel primario. 

 

 Esta trayectoria rompe por completo la imagen observada en 2001-2003, caracterizada por un 

incremento progresivo de las tasas de disponibilidad en paralelo a la mejora del nivel de estudios. 

De hecho, mientras la tasa de disponibilidad de la población universitaria es en 2011 2,8 puntos 

inferior a la de 2001, resulta 3,4 puntos superior en personas con estudios profesionales y más de 5 

puntos superior entre la población con menor nivel de instrucción (5,9 en personas con estudios a lo 

sumo primarios y 5,2 en personas con estudios secundarios no profesionales). El acceso a estudios 
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profesionales o universitarios ha facilitado por tanto una mayor capacidad de adaptación de las 

personas con formación universitaria ante la situación generada por la crisis del mercado de 

trabajo. 

 

 En este contexto debe resaltarse, sin embargo, la negativa evolución de las personas con estudios 

secundarios profesionales desde 2007. Aunque la diferencia es más llamativa al compararla con la 

dinámica de las personas con estudios universitarios (9,1 puntos frente a 4,8), llama la atención que 

éste sea el grupo que ve aumentar más nítidamente su tasa de disponibilidad entre 2007 y 2011 

(8,9 puntos en personas con estudios a lo sumo primarios y 7 en personas con estudios 

secundarios no profesionales). 

 

Población de 16 a 64 años disponible para el empleo por nivel de estudios. 2011 
(Datos absolutos, % verticales y tasa de disponibilidad en % para el periodo 2001-2011) 

Disponible Tasa de disponibilidad Nivel de 
estudios Abs. % ver. 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 
Primarios    51.809 28,9 7,6 5,8 7,0 4,6 9,8 12,1 13,5 
Secundarios    30.497 17,0 7,3 8,7 7,5 5,5 11,4 13,2 12,5 
Profesionales    57.038 31,8 11,0 10,7 9,2 5,2 11,7 13,1 14,3 
Universitarios   40.184 22,4 12,4 12,8 9,0 4,8 8,8 9,1 9,6 

Total 179.528 100 9,3 9,1 8,1 5,0 10,2 11,7 12,4 

 

 

43.En el ámbito comarcal, se comprueba que la mayor parte de la población disponible para el empleo 

en la CAE, un 51,7%, reside en las tres comarcas del área de Bilbao. Destacan especialmente 

Bilbao y Margen Izquierda, comarcas que recogen por si solas un 45,4% de las personas afectadas. 

Otro 17,3% se concentra en Donostialdea, recogiendo Gasteiz un 12,6% de la población disponible. 

Les siguen el resto de Bizkaia, con un 11,1%, el resto de Gipuzkoa con un 5,9% y Ayala con un 

1,4%. 

 

 La crisis del periodo 2007-2011 se traduce en un incremento significativo de las tasas de 

disponibilidad en todas las comarcas vascas, aunque con diferencias de importancia entre ellas. 

Aumenta de hecho a 10,1 puntos el diferencial en las tasa de disponibilidad entre la comarca más 

favorecida y la que menos, por primera vez por encima de los 9,3 puntos registrados en 2001. El 

impacto de la crisis en las diferentes situaciones comarcales se constata al comprobar que el 

diferencial de referencia aumenta desde los 3,5 puntos de 2007 y los 5,8 de 2009 a los 7,3 de 2010 

y los 10,1 de 2011. 

 

 Bilbao es una de las comarcas más afectadas por la crisis, con un incremento de 10,3 puntos en la 

tasa de disponibilidad entre 2007 y 2011 y de un 157% en el volumen de personas disponibles para 

acceder a un nuevo empleo. Después de volver a esta posición en 2010, la capital vizcaína se 

consolida en 2011 como la comarca con la tasa de disponibilidad más elevada de la CAE, 
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aumentando el indicador en esta comarca de un 6,7% en 2007 a un 10,9% en 2009 y un 17% en 

2011. Otra comarca en la que la tasa de disponibilidad se sitúa por encima del 15% es Margen 

Izquierda (15,9%). De hecho, es la comarca en la que más aumenta entre 2007 y 2011 la tasa de 

disponibilidad (+10,7 puntos), con un impacto relativo superior en este caso entre 2007 y 2009. En 

relación al número total de personas afectadas, el incremento es del 208% entre 2007 y 2011. 

 

 La tasa de disponibilidad supera igualmente el 10% en Margen Derecha y Donostialdea (10,1% en 

ambos casos) así como, de forma más nítida, en Gasteiz, Bizkaia-Costa y Duranguesado, con 

cifras situadas en estas comarcas entre el 11,7 y el 12,8%. En este caso, el incremento del 

indicador en el cuatrienio 2007-2011 se sitúa entre los 5,4-5,5 puntos de Donostialdea y Margen 

Derecha y los 7-8,2 puntos de las otras tres comarcas. En términos del número de personas 

afectadas, el máximo incremento del periodo 2007-2011 caracteriza al Duranguesado, con un 

242%, situándose el porcentaje de aumento entre el 144 y el 151% en Bizkaia-Costa y Gasteiz y 

entre el 114% y el 124% en Donostialdea y Margen Derecha.  

 

 Salvo en Bizkaia-Costa, entre 2007 y 2011 la mayor parte del incremento en la tasa de 

disponibilidad corresponde en estas comarcas al bienio 2007-2009, observándose incluso una 

caída del indicador entre 2010 y 2011 en Gasteiz (de 14,2 a 12%), Margen Derecha (de 11 a 

10,1%) y Donostialdea (de 11,2 a 10,1%). Este incremento compensa en parte el fuerte aumento de 

la tasa de disponibilidad registrado en estas tres comarcas entre 2010 y 2011. 

 

 El indicador de disponibilidad resulta menor en otras comarcas, situándose en el 8,7% en Ayala y 

en niveles del 6,9 al 7,8% en Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba. En este caso, la tasa de 

disponibilidad aumenta entre 3,2 y 4,3 puntos en el cuatrienio 2007-2011, claramente por debajo del 

incremento medio de la CAE (7,5 puntos). A ello contribuye la positiva evolución del indicador entre 

2010 y 2011, con descensos prácticamente generalizados, exceptuada la estabilización de la tasa 

en el Alto Deba. 

 

 En la medida en que la tasa de disponibilidad es uno de los mejores indicadores para medir la 

realidad del mercado de trabajo comarcal, los cambios en este indicador son relevantes para 

evaluar el acercamiento o alejamiento de cada comarca respecto a las posiciones más o menos 

favorecidas. Así, mientras Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba se consolidan en los niveles 

claramente inferiores a la media de la CAE que ya eran propios de estas comarcas en 2001, Ayala 

mejora su posición cercana a la media en 2001, posicionándose en 2011 claramente por debajo del 

indicador medio de la CAE. Esta positiva evolución se vincula al hecho de que es la única comarca 

en tener en 2011 una tasa de disponibilidad significativamente inferior a la de 2001 (8,7 frente a 

9,9%). 

 

 Aunque en niveles superiores a los de las zonas geográficas mencionadas, Donostialdea y 

Duranguesado mantienen por su parte la posición de comarcas con tasas inferiores a la media de 
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la CAE que ya tenían en 2001. En una línea comparable con la de Ayala, con una tasa de 

disponibilidad algo más baja en 2011 que en 2007 (10,1 frente a 10,3%), Margen Derecha también 

mejora su posición. Pasa así de una tasa superior a la media de la CAE en 2001 a niveles similares 

en 2011 a los de Donostialdea e inferiores a los del Duranguesado. En cambio, Bilbao y Margen 

Izquierda, que compartían la posición comparativamente desfavorecida de Margen Derecha en 

2011, se alejan mucho más claramente en 2011 de la tasa media de la CAE. Se consolidan por ello 

como las dos comarcas con una tasa de disponibilidad más elevada de la CAE en 2011. 

 

 Finalmente, en la dimensión igualmente negativa, Gasteiz y Bizkaia-Costa pasan de tener tasas 

claramente inferiores a la media CAE en 2001 a situarse en 2011 en torno a dicha media. 

 

Evolución de la población de 16 a 64 años disponible  para el empleo por comarca 
Periodo 2001-2011 
(Datos absolutos) 

Absolutos  

Comarca 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

% de 
crecimiento 
2007/2011 

Gasteiz 13.615 13.424 9.651 9.025 21.217 26.897 22.691 151,4 
Ayala 2.732 2.991 1.679 1.239 2.089 3.181 2.562 106,8 
M. Derecha 11.395 14.106 10.686 5.034 9.889 12.308 11.261 123,7 
Bilbao 30.849 24.376 27.874 15.350 25.408 32.898 39.408 156,7 
M.Izquierda 28.574 29.934 26.178 13.647 33.580 32.753 42.091 208,4 
Bizkaia-Costa 5.653 4.343 4.984 4.318 7.373 7.926 10.530 143,9 
Duranguesado 6.410 4.760 5.519 2.750 8.946 6.838 9.409 242,2 
Donostialdea 25.651 26.163 21.532 14.485 27.245 34.735 31.012 114,1 
Tolosa-Goierri 4.104 4.652 4.381 2.288 5.619 5.347 5.049 120,7 
Alto Deba 2.604 1.519 1.860 1.400 2.818 2.792 2.792   99,5 
Bajo Deba 1.446 2.001 1.433 1.611 4.169 4.274 2.724   69,2 

Total 133.033 128.268 115.775 71.146 148.353 169.952 179.528 152,3 

 

 

Población de 16 a 64 años disponible para el empleo por comarca. 2011 
(Datos absolutos, % verticales y tasa de disponibilidad en % para el periodo 2001-2011) 

Disponible Tasa de disponibilidad 
Comarca Abs. % ver. 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 
Gasteiz 22.691 12,6 7,9 7,8 5,4 5,0 11,2 14,2 12,0 
Ayala   2.562   1,4 9,9 10,9 5,9 4,4 7,1 10,8 8,7 
M. Derecha 11.261   6,3 10,3 13,0 9,7 4,6 8,9 11,0 10,1 
Bilbao 39.408 22,0 13,3 10,6 11,9 6,7 10,9 14,1 17,0 
M.Izquierda 42.091 23,4 10,6 11,3 9,7 5,2 12,6 12,3 15,9 
Bizkaia-Costa 10.530   5,9 7,3 5,7 6,4 5,3 8,9 9,6 12,8 
Duranguesado   9.409   5,2 8,3 6,2 7,1 3,5 11,0 8,5 11,7 
Donostialdea 31.012 17,3 8,4 8,6 7,0 4,7 8,8 11,2 10,1 
Tolosa-Goierri   5.049   2,8 5,7 6,5 6,0 3,2 7,7 7,4 7,1 
Alto Deba   2.792   1,6 6,1 3,6 4,4 3,5 6,9 6,8 6,9 
Bajo Deba   2.724   1,5 4,0 5,6 3,9 4,6 11,7 12,1 7,8 

Total 179.528 100 9,3 9,1 8,1 5,0 10,2 11,7 12,4 
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6. El contacto con el empleo en el último año 
 

 

44.Los datos presentados hasta ahora hacen referencia a la situación de actividad existente en el 

último trimestre del año 2011. Resulta sin embargo de interés analizar el contacto con el empleo 

que tiene la población en edad potencialmente activa a lo largo de todo el año. En una 

aproximación de este tipo, se constata que un 69,8% del conjunto de población entre 16 y 64 años 

de la CAE ha tenido algún contacto con el empleo a lo largo del último año. A pesar de la crisis, 

esta proporción sigue siendo cercana a la de periodos previos a la misma, con un 70,5% en 2005, 

resultando claramente superior además al 64,3% de 2001. En realidad, el indicador sólo se reduce 

en 2,1 puntos respecto al máximo del 71,9% registrado en 2007. 

 

 Durante el periodo anual anterior a la encuestación de 2011, un 5,7% de la población entre 16 y 64 

años encuentra ocupación por menos de 6 meses, un 3,3% entre 6 y 9 meses, un 3,4% entre 9 y 12 

meses y un 57,4% de forma continuada. Esta última cifra sigue resultando claramente superior a 

las registradas en el periodo 2001-2003 (52,3% en 2001 y entre 53,6 y 53,7% en 2002 y 2003). 

Muestra sin embargo una significativa reducción de 3,5 puntos respecto al 60,9% de 2007, 

impulsada por una caída de casi 2 puntos entre 2009 y 2011 (por 1,6 en el bienio 2007-2009), 

situándose también por debajo del registro de 2005 (57,8%). A pesar de una población de 16 a 64 

años superior en 2011, lo mismo ocurre por primera vez en este último año en términos absolutos, 

con una población ocupada continuada de 828.397 personas en 2011 por 828.459 en 2005. El 

número de personas con ocupación continuada se reduce de hecho en un 4,6% desde la cifra de 

868.793 que había llegado a alcanzar en 2007. 

 

 El principal contrapunto positivo es que, entre 2010 y 2011, el indicador analizado sólo cae en una 

décima, concentrándose la reducción del bienio 2009-2011 en el periodo 2009-2010 (-1,9 puntos). 

Aunque esta realidad está en parte condicionada por el descenso de población de 16 a 64 años en 

la CAE, resulta significativo comprobar que la caída del volumen de población continuada es 

efectivamente mucho menor entre 2010 y 2011 (-0,7%) que entre 2009 y 2010 (-3,2%). 

 

 La caída de 3,5 puntos en la proporción de personas ocupadas de forma continuada en el 

cuatrienio 2007-2011 se ve además parcialmente compensada por el incremento de la parte de 

población de 16 a 64 años ocupada en algún momento de los últimos doce meses (12,4% en 2011 

frente al 11,8% de 2009 y el 11% de 2007). A pesar de una caída respecto al 12,9% de 2010, los 

datos indican un aumento cuantitativo de la parte de población que consigue acceder a un empleo 

en algún momento del año pero que no llega a mantenerse ocupada de forma continuada a lo largo 

de los doce meses. El número de personas en esta situación aumenta de forma ininterrumpida 

entre 2007 y 2010 -de 156.760 a 186.961 personas-, manteniéndose todavía en 179.244 en 2011, 

una cifra superior en un 14,3% a la de 2007. 
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 Un 10,4% de las personas ocupadas en el último trimestre de 2011 no han conseguido mantener 

una ocupación continuada durante todo el año, una proporción inferior al 11,2% de 2010. Se retoma 

con ello la tendencia descendente de este indicador entre 2006 y 2009, con caídas continuadas 

desde el 13,6% de 2006 al 9,2% de 2009, temporalmente rota entre 2009 y 2010. Como reflejo del 

repunte de la contratación temporal en Euskadi y de la sustancial caída entre 2009 y 2010 de la 

ocupación continuada, el indicador remontaba hasta el 11,2% en 2010. La cifra de 2011 vuelve así 

a acercarse al mínimo de 2009, resultando muy inferior a las del 12,5 a 15,5% que se observan en 

el periodo 2001-2006. 

 

 Por lo que respecta a la población no ocupada, un 39,8% de la población en paro a finales de 2011 

ha tenido algún tipo de contacto con el empleo a lo largo del último año (40,7% en 2010), una cifra 

que todavía supera el 35,3% de 2001 y no se aleja en exceso del 40,9% de 2002, años 

caracterizados por un volumen de desempleo cercano al actual. Resulta sin embargo claramente 

inferior al 46,4% de 2007 y al 47% de 2009. Teniendo en cuenta que el indicador alcanzaba niveles 

cercanos al 50% entre 2003 y 2006, se confirma por tanto la creciente dificultad de acceso de la 

población desempleada al mundo de la ocupación a partir de 2003. Si esta circunstancia se 

vinculaba todavía en gran medida hasta 2009 a la fijación de puestos de trabajo relacionada con el 

crecimiento del empleo indefinido, la caída de este tipo de empleo entre 2009 y 2011 revela que la 

dinámica reciente del mercado de trabajo se relaciona más directamente con la falta de 

oportunidades de empleo. 

 

 La proporción de personas con contacto con el empleo en el último año se sitúa, por su parte, en el 

9,2% entre la población inactiva (10,1% en 2010). Aunque se trata de una cifra inferior al 10,5% de 

2009 o al 9,8% de 2003, en este caso se mantiene claramente por encima de los registros de 2001 

y 2002 (5,7% y 7,5%, respectivamente). 

 

Población de 16 a 64 años por tiempo de ocupación en  el último año. Periodo 2005-2011 

(Datos absolutos, % verticales y % de crecimiento 2007-2011 en %) 

  Absolutos % verticales 

Tiempo de 
ocupación 2005 2007 2009 2010 2011 

% de  
crecimiento 
2007/2011 2005 2007 2009 2010 2011 

12 meses 828.459 868.793 862.015 834.283 828.397 -4,6 57,8 60,9 59,4 57,5 57,4 
9-11 meses 49.469 42.164 41.117 56.867 48.653 15,4 3,5 3,0 2,8 3,9 3,4 
6-8 meses 51.892 39.947 46.790 49.323 47.800 19,7 3,6 2,8 3,2 3,4 3,3 
< 6 meses 80.830 74.649 82.762 80.771 82.791 10,9 5,6 5,2 5,7 5,6 5,7 
Nada 422.954 400.407 419.256 429.881 435.191 8,7 29,5 28,1 28,9 29,6 30,2 

Total 1.433.604 1.425.959 1.451.941 1.451.124 1.442.831 1,2 100 100 100 100 100 
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Población de 16 a 64 años por relación actual con la  actividad y tiempo de ocupación en el último año. 
2011 

(% verticales) 

Relación con la actividad 

Tiempo de ocupación Ocupada Parada Inactiva Total 

12 meses 89,6 ,3 ,0 57,4 
9-11 meses 3,1 8,6 2,6 3,4 
6-8 meses 2,8 11,9 1,9 3,3 
< 6 meses 4,5 18,9 4,7 5,7 
Nada ,0 60,2 90,8 30,2 

Total 100 100 100 100 

 

 

45.La importante caída observada en la proporción de población ocupada continuada entre 2007 y 

2011 afecta de forma especial a la población masculina de 16 a 64 años. En este caso, el indicador 

cae 9 puntos en el periodo, del 71,9 al 62,9%, resultando claramente inferior en 2011 tanto a la cifra 

de 2007 como a la de 2005 (69,5%). Aunque se reduce entre 2009 y 2011 del 52,1 al 51,8%, la 

proporción de mujeres de 16 a 64 años ocupadas continuadas se mantiene en cambio por encima 

del 49,7% de 2007 y del 45,8% de 2005. Remonta además desde el 51,3% de 2010. 

 

 

Población de 16 a 64 años ocupada continuada en el ú ltimo año por sexo 
Periodo 2005-2011 

(% de la población de referencia) 

Sexo 2005 2007 2009 2010 2011 

Hombre 69,5 71,9 66,5 63,6 62,9 
Mujer 45,8 49,7 52,1 51,3 51,8 

Total 57,8 60,9 59,4 57,5 57,4 

 

 

 La pérdida de importancia de la ocupación continuada afecta de forma especial a las personas 

entre 20 y 29 años, con caídas superiores a los 13 puntos entre 2007 y 2011 (de 32,2 a 18,8% entre 

las personas de 20 a 24 años y de 63,9 a 47,5% en las de 25 a 29 años). En ambos casos, la 

reducción sitúa el indicador alrededor de 12 puntos por debajo del de 2005. Aunque con menor 

intensidad, la tendencia señalada también afecta a las personas de 30 a 34 años, cayendo el 

porcentaje de personas con ocupación continuada en 8,6 puntos, del 75,3% de 2007 al 66,6% de 

2011, una cifra también claramente inferior al 72% de 2005 (-5,4 puntos). 

 

La trayectoria negativa se extiende entre 2007 y 2011 a las personas de 40 a 49 años, aunque 

cayendo en este caso el indicador de ocupación continuada de forma más moderada, entre 4,3 y 

5,4 puntos. Aunque el descenso se reduce a 2,7 puntos entre las personas menores de 20 años, el 

impacto es relativamente muy superior al tratarse de un colectivo que apenas tenía un 3,5% de 

personas con ocupación continuada en 2007. En todos estos grupos, el indicador de 2011 también 
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resulta inferior al de 2005, aunque en cifras situadas en un intervalo de 1,5 a 1,9 puntos. Además, 

un aspecto positivo en estos grupos de edad es el reciente repunte alcista del indicador que se 

observa entre las personas de 40 a 44 años, con un aumento del 71,7 al 72,9% entre 2010 y 2011. 

 

 La caída de la proporción de personas con ocupación continuada es mucho menor entre 2007 y 

2011 (de 1,3 a 1,5 puntos) en lo relativo a las personas de 35 a 39 años o entre 50 y 54 años. En el 

cuatrienio de referencia, la ocupación continuada aumenta incluso de forma sustancial entre las 

personas de 55 o más años (de 55 a 61% en las de 55 a 59 años y de 26 a 32,6% en las de 60 a 64 

años). En todos estos grupos de edad, el indicador de 2011 resulta además superior al registrado 

en el año 2005. 

 

Población de 16 a 64 años ocupada continuada en el ú ltimo año por edad 
Periodo 2005-2011 

(% de la población de referencia) 

Edad 2005 2007 2009 2010 2011 

16-19 2,3 3,5 2,5 ,9 ,8 
20-24 31,2 32,2 29,0 21,9 18,8 
25-29 59,6 63,9 59,2 52,8 47,5 
30-34 72,0 75,3 70,8 68,7 66,6 
35-39 73,4 76,5 73,2 73,3 75,0 
40-44 74,4 77,2 75,1 71,7 72,9 
45-49 73,9 77,4 74,3 73,2 72,0 
50-54 65,4 69,5 69,2 68,6 68,2 
55-59 52,2 55,0 59,3 58,7 61,1 
60-64 26,2 26,0 26,9 28,8 32,6 

Total 57,8 60,9 59,4 57,5 57,4 

 

 

 En lo relativo a la situación profesional, teniendo en cuenta únicamente a los grupos más 

significativos, es relevante comprobar que entre 2007 y 2011 la reducción de la proporción de 

personas con ocupación continuada sólo resulta superior a 1 punto entre la población asalariada de 

la empresa pública y la población asalariada con contrato temporal. En el primer caso, la proporción 

de personas con ocupación continuada se reduce de cifras cercanas al 92% en 2007 y 2009 al 

89,7% de 2010; en el segundo, la caída es del 63,1% de 2007 al 61% de 2009 y al 53,9% de 2010, 

remontando ligeramente -hasta el 54,5%- en 2011. En ambos casos, los indicadores de 2011 se 

acercan a los registrados en 2005, resultando superiores a éstos en menos de 1 punto. 

 

 Aunque la caída es de sólo 0,7 puntos, también resulta menor en 2011 que en 2007 la proporción 

de personas con ocupación continuada en el colectivo de autónomos/as y entre la población 

asalariada de la Administración Pública. En el caso de la población autónoma, el indicador alcanza 

un mínimo en 2011, con un 93,8% que resulta 1,2 puntos inferior al 95% de 2005. 
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Población de 16 a 64 años ocupada continuada en el ú ltimo año por situación profesional 
Periodo 2005-2011 

(% de la población de referencia) 

Situación profesional 2005 2007 2009 2010 2011 

Empleador 97,6 97,7 98,9 97,2 98,4 
Autónomo 95,0 94,5 97,1 93,9 93,8 
Ayuda familiar 90,7 94,8 82,2 97,1 90,6 
Cooperativista 97,2 98,4 96,6 98,4 98,8 
Asalariado/a Administración Pública 89,8 92,4 92,3 89,9 91,7 
Asalariado/a Empresa Pública 89,4 92,0 92,3 91,4 89,7 
Asalariado/a Empresa privada 84,6 87,4 89,1 86,9 87,7 
Otra situación 73,0 73,2 76,2 75,3 78,7 

Total 87,3 89,4 90,8 88,8 89,6 

 

Población de 16 a 64 años asalariada con ocupación c ontinuada en el último año por tipo de contrato. 
Periodo 2005-2011 

(% de la población de referencia) 

Tipo de contrato 2005 2007 2009 2010 2011 

Indefinido 96,3 96,5 96,1 96,4 97,3 
Temporal 53,7 63,1 61,0 53,9 54,5 
Sin contrato 67,4 72,2 74,1 70,9 71,7 

Total 85,5 88,2 89,7 87,6 88,4 

 

 

 En el cuatrienio 2007-2011, todas las comarcas vascas ven caer su proporción de personas 

ocupadas continuadas en la población de 16 a 64 años. La caída más llamativa corresponde a la 

comarca de Bilbao, pasando de un 58,5% en 2007 (59,4% en 2009) a 52,4% en 2011, con una 

reducción de 6 puntos (-6,9 puntos respecto a 2009). La reducción es igualmente importante, de 3,8 

a 4,6 puntos, en Gasteiz, Margen Derecha, Margen Izquierda y Duranguesado. Salvo en Margen 

Izquierda, donde el 54,4% de 2011 supera el 52% de 2005, en todas la comarcas mencionadas 

resulta inferior la proporción de personas ocupadas continuadas de 2011 a las de 2005, aunque con 

una diferencia negativa máxima de 1,5 puntos en Bilbao. 

 

 Como aspecto positivo en estas comarcas, debe señalarse sin embargo que -entre 2010 y 2011- 

sólo Bilbao y Margen Izquierda siguen perdiendo más de 1 punto de ocupación continuada entre 

2010 y 2011, detectándose cierta estabilización en Duranguesado y repuntes del indicador en 

Margen Derecha y Gasteiz. En esta última comarca, la proporción de ocupación continuada 

remonta de manera particular, pasando del 56,4 al 58,7%.  
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 La reducción de la proporción de ocupación continuada entre 2007 y 2011 es algo menor, de entre 

2 y 3,2 puntos, en Bizkaia-Costa, Tolosa-Goierri, Alto Deba y Bajo Deba, a pesar del repunte de 

2010-2011 en Tolosa-Goierri y Bajo Deba. En todas estas comarcas el indicador de 2011 resulta 

igualmente inferior al de 2005. Aunque todavía siguen encontrándose entre las comarcas con 

mayor nivel de ocupación continuada en 2011, con cifras superiores al 61,5%, la caída respecto a 

2005 alcanza incluso sus niveles máximos en Tolosa-Goierri y Alto Deba (-3,2 y -3,5 puntos). 

 

 Beneficiándose de un significativo repunte alcista entre 2010 y 2011, las menores caídas entre 2007 

y 2011 corresponden a Ayala y Donostialdea (-0,5 y -1,4 puntos, respectivamente). Mientras 

Donostialdea sólo tiene en 2011 una proporción de ocupación continuada inferior en 0,4 puntos a la 

de 2005 (61 frente a 61,4%), en 2011 Ayala supera en 2,8 puntos el indicador de 2005 (62,1 frente 

a 59,3%). Estas dos comarcas comparten con Tolosa-Goierri y Alto Deba los niveles más altos de 

ocupación continuada entre la población de 16 a 64 años. 

 

Población de 16 a 64 años ocupada continuada en el ú ltimo año por comarca 
Periodo 2005-2011 

(% de la población de referencia) 

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 59,8 62,6 59,1 56,4 58,7 

Ayala 59,3 62,5 59,4 59,7 62,1 

Margen Derecha 56,8 60,6 58,6 55,4 56,0 

Bilbao 53,9 58,5 59,4 54,8 52,4 

Margen Izquierda 52,0 58,2 57,7 56,0 54,4 

Bizkaia-Costa 57,3 58,7 60,1 56,7 56,2 

Duranguesado 59,7 63,8 57,5 59,7 59,4 

Donostialdea 61,4 62,4 62,0 59,9 61,0 

Tolosa-Goierri 65,9 65,9 59,1 62,2 62,7 

Alto Deba 65,1 63,6 60,5 62,9 61,6 

Bajo Deba 58,9 61,2 54,9 56,8 58,0 

Total 57,8 60,9 59,4 57,5 57,4 
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7. Las medidas de búsqueda de empleo 
 

46.La población que busca trabajo - habiendo realizado gestiones efectivas de búsqueda en las cuatro 

semanas anteriores a la encuestación - alcanza las 145.847 personas en 2011, un 10,1% de la 

población de la CAE entre 16 y 64 años. El volumen de personas afectadas aumenta un 7,3% 

respecto a las 135.904 de 2009, un 9,4% de la población de 16 a 64 años en aquel año. Aunque 

entre 2009 y 2011 aumenta de 89.031 a 116.703 el volumen de personas desempleadas que aún 

no han encontrado un empleo, las menores perspectivas laborales provocan una disminución de las 

personas ocupadas e inactivas que realizan gestiones de empleo: de 32.625 a 24.763 entre la 

población ocupada que busca un nuevo empleo (algo por encima sin embargo de las 22.786 de 

2011) y de 14.248 a 4.381 en el caso de la población inactiva disponible para acceder a un trabajo. 

 

 Entre 2009 y 2011, el aumento observado en la población que busca empleo y realiza gestiones se 

fundamenta en el incremento de la movilización para el acceso al empleo que se observa en 

Bizkaia (salvo Margen Derecha), Donostialdea y Alto Deba, con un aumento de 20.900 nuevas 

personas en esta situación en esas comarcas. Bilbao concentra un 46,7% de ese incremento, con 

otro 22,6% atribuible a Margen Izquierda y un 22,5% a Bizkaia-Costa y Duranguesado. En estas 

cuatro comarcas vizcaínas, que recogen un 91,8% del aumento observado, se detecta un muy 

fuerte repunte alcista entre 2010 y 2011, mostrando únicamente Bilbao y Bizkaia-Costa una 

tendencia alcista continuada desde 2009, mucho más moderada en el periodo 2009-2010. 

 

 La tendencia alcista observada tiene un significativo contrapunto en la caída de 10.957 personas 

demandantes activas de empleo en Gasteiz, Ayala, Margen Derecha, Tolosa-Goierri y Bajo Deba. 

Un 81,1% de la caída corresponde en exclusiva a las dos comarcas alavesas, con otro 12,6% 

atribuible al Bajo Deba. En estas tres comarcas, la tendencia descendente del volumen de 

personas implicadas se mantiene de forma continuada desde 2009. 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones por comarca 
Periodo 2001-2011 

(Datos absolutos y % en la población de 16 a 64 años) 

Datos absolutos   % en población de 16 a 64 años 
Comarca 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 11.348 12.454 6.687 6.740 22.019 20.372 14.320 6,6 7,3 3,7 3,7 11,6 10,7 7,6 

Ayala 2.203 2.561 945 639 2.912 2.330 1.720 8,0 9,3 3,3 2,3 9,9 7,9 5,8 

M. Derecha 10.349 14.043 7.936 4.124 6.969 9.947 6.667 9,4 12,9 7,2 3,7 6,2 8,9 6,0 

Bilbao 28.312 23.387 18.625 11.653 25.377 26.074 35.131 12,2 10,2 8,0 5,1 10,9 11,2 15,1 

M.Izquierda 22.533 26.066 18.495 10.029 32.445 26.253 37.159 8,4 9,8 6,9 3,8 12,2 9,9 14,1 

Bizkaia-Costa 5.070 5.045 4.304 3.129 6.193 7.208 9.281 6,5 6,6 5,5 3,8 7,5 8,7 11,3 

Duranguesado 5.469 3.705 3.608 2.112 6.724 5.585 8.346 7,1 4,9 4,7 2,7 8,3 6,9 10,4 

Donostialdea 22.715 25.882 15.098 12.680 23.797 26.140 25.185 7,4 8,5 4,9 4,1 7,7 8,5 8,2 

Tolosa-Goierri 4.000 4.630 2.646 2.137 4.058 4.021 3.675 5,5 6,4 3,7 3,0 5,6 5,6 5,1 

Alto Deba 1.952 1.662 1.429 762 2.097 1.811 2.431 4,6 4,0 3,4 1,9 5,1 4,4 6,0 

Bajo Deba 1.325 1.996 934 1.343 3.313 2.267 1.933 3,7 5,6 2,6 3,8 9,3 6,4 5,5 

Total 115.277 121.431 80.710 55.349 135.904 132.008 145.847 8,1 8,6 5,6 3,9 9,4 9,1 10,1 
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47.Pueden destacarse los siguientes rasgos principales en el proceso de búsqueda de empleo al que 

recurre la población que busca trabajo y realiza gestiones: 

 

 a) Se limita en 2011 la dimensión localista del proceso de búsqueda, reduciéndose del 75,8% de 

2010 al 70,5% de 2011 la proporción de población que busca empleo en su propio municipio o a 

lo sumo en el marco de su territorio histórico, un proceso que vuelve a acercar el indicador al 

68% de 2009. Entre 2010 y 2011, aumenta en paralelo del 16,3% al 20,3% la proporción de 

población que amplía la búsqueda al conjunto de la Comunidad Autónoma o Navarra y del 7,9% 

al 9,2% la que amplía su perspectiva fuera del ámbito territorial de la CAE, cifras sólo algo 

inferiores a las de 2009 (21,2 y 10,7%). En un contexto en el que no se detectan cambios de 

tendencia sustanciales, cabe destacar por tanto que, en contraposición a una mayor orientación a 

lo local en el periodo anterior a 2007 y en 2010, vuelve a reanudarse en 2011 el rumbo marcado 

por una mayor ampliación del marco territorial de búsqueda de empleo que se detectaba entre 

2007 y 2009. 

 

  La evolución observada caracteriza sobre todo a la población no ocupada, en especial la 

clasificada como parada. La proporción de personas desempleadas que extienden su búsqueda 

de empleo a ámbitos superiores al territorio histórico aumenta así del 22,4% de 2010 al 30% de 

2011, una cifra que supera ligeramente el 29,8% de 2009.  

 

  Esta evolución rompe la tendencia previa a una mayor apertura a los mercados superiores al 

territorio histórico entre la población con acceso efectivo al empleo. De hecho, en 2011, la 

proporción de personas abiertas a los mercados supraprovinciales resulta algo inferior entre la 

población ocupada (28,9%, en línea descendente respecto al 33,3% de 2010). El mínimo sigue 

correspondiendo sin embargo a la población inactiva (19,4%, sólo ligeramente por encima del 

18,7% de 2010). 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones por relación con la actividad  y 
ámbito territorial de búsqueda de empleo. 2011 

(% verticales) 

Comarca Ocupada Parada Inactiva Total 

Municipio 22,4 21,3 41,8 22,1 
Territorio Histórico 48,7 48,8 38,8 48,5 
CAE 12,8 18,2 18,9 17,3 
CAE o Navarra 5,0 2,6 ,0 3,0 
Estado 6,5 6,3 ,5 6,2 
Extranjero 4,7 2,7 ,0 3,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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  Se observan en 2011 algunas diferencias comarcales en la apertura a los mercados superiores al 

municipio o el territorio histórico. De esta forma, se constata que la población que busca empleo y 

realiza gestiones, residiendo en Bilbao, Donostialdea o Tolosa-Goierri, es la menos dispuesta a 

aceptar un trabajo fuera de su territorio histórico, con cifras inferiores al 25%. Se trata de las 

únicas tres comarcas en situarse en este indicador por debajo de la cifra media de la CAE 

(29,5%). Ligeramente por encima de dicha media, la proporción se sitúa en un intervalo cercano 

al 30-35 en las comarcas de Gasteiz, Margen Derecha, Margen Izquierda y Alto Deba, llegándose 

a cifras del 38-39% en Bizkaia-Costa y Duranguesado. Sólo dos comarcas, Ayala y Bajo Deba, 

muestran una tendencia mayoritaria a la apertura al conjunto del mercado de trabajo de la CAE, 

superando el umbral del 50%. 

 

  Ayala se sitúa también entre las comarcas cuya población en búsqueda efectiva de empleo 

muestra mayor predisposición a aceptar la posible salida de la CAE o Navarra por motivos de 

trabajo. Junto a Gasteiz y Margen Derecha, se encuentra entre las comarcas en las que entre un 

14,6 y un 16,4% de la población de referencia asume esta posibilidad. Las tres comarcas 

mencionadas destacan además por una tendencia alcista continuada del indicador desde 2009 

(desde 2007 en realidad en el caso de las dos comarcas alavesas). 

 

  La propensión de personas buscadoras efectivas de empleo a la salida potencial de la CAE sigue 

resultando superior a la media vasca en el caso de Margen Izquierda y Alto Deba, aunque en 

niveles algo menores (10,8% y 9,5%, respectivamente). Situada en el 8% en Donostialdea, la 

proporción se reduce a cifras de 5,8 a 6,6% en Bilbao, Bizkaia-Costa, Duranguesado y Tolosa-

Goierri. La cifra más baja corresponde al Bajo Deba con un 2,8%.  

 

   Debe mencionarse igualmente que las comarcas alavesas son las únicas en las que se constata 

un incremento continuado entre 2009 y 2011 de la proporción de personas dispuestas a trabajar 

fuera de su territorio histórico, tanto al considerar el ámbito propio de la CAE o Navarra como la 

posible salida al mercado español o internacional. La tendencia se inicia en realidad en 2007 en 

el caso de Gasteiz. Entre 2009 y 2011, Margen Derecha sólo ve crecer de forma continuada el 

indicador de acceso a los mercados de trabajo situados fuera de la CAE y Navarra. 

 

  En una posición exactamente opuesta se encuentra Bilbao, comarca en la que las personas que 

buscan empleo y realizan gestiones tienden a centrarse cada vez más desde 2009 en los ámbitos 

territoriales inferiores a la CAE. Esta tendencia se detecta en parte en Margen Izquierda, 

Duranguesado, Donostialdea y Alto Deba, con cifras igualmente inferiores en 2011 a las de 2009 

en la proporción de personas dispuestas a acceder al empleo en el conjunto de la CAE o fuera de 

ella. En estas comarcas, no obstante, los datos revelan una subida importante de las personas 

abiertas a esa alternativa entre 2010 y 2011. Lo mismo sucede en Bizkaia-Costa, aunque 

únicamente en lo relativo al indicador de acceso al trabajo en el conjunto de la CAE.  
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Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha rea lizado gestiones por comarca y ámbito territorial d e búsqueda de empleo 

Periodo 2001-2011 

(% del grupo) 

Al menos en el conjunto de la CAE Incluidas áreas fuera de la CAE/Navarra Comarca 

2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 17,8 17,5 9,2 17,5 25,5 28,3 35,5 10,2 6,2 4,2 5,9 11,7 14,4 15,1 

Ayala 59,3 62,0 70,3 43,9 16,5 40,3 57,1 9,4 9,7 2,1 0,0 1,8 13,4 14,6 

Margen Derecha 16,9 23,2 39,5 36,8 36,1 25,7 34,9 4,8 8,2 6,3 9,0 2,1 5,3 16,4 

Bilbao 12,6 20,4 20 19,4 31,3 26,1 23,7 8,4 12,0 9,0 3,7 16,6 8,7 6,3 

Margen Izquierda 21,8 19,5 27,2 31,2 35,8 24,8 29,8 7,2 6,3 5,8 2,0 11,8 6,4 10,8 

Bizkaia-Costa 22,8 27,4 17,2 49,8 44,9 27,5 38,9 9,3 1,0 1,9 0,8 8,2 9,3 5,8 

Duranguesado 21,6 10,8 25,1 25,2 43,9 25,1 37,9 6,7 4,9 5,9 0,0 3,8 1,4 6,6 

Donostialdea 16,1 16,1 24,2 21 23,6 14,9 22,6 9,9 6,9 8,1 7,2 10,6 6,1 8,0 

Tolosa-Goierri 13,6 19,7 28,6 19,2 25,5 20,5 24,3 7,8 0,7 2,3 4,4 1,0 6,3 6,2 

Alto Deba 12,3 3,6 9,1 10,5 50,9 18,9 31,6 0,5 3,6 3,6 0,0 9,2 0,0 9,5 

Bajo Deba 5,5 3,7 20,2 16,4 54,3 38,8 55,3 0,0 0,0 2,3 6,1 7,0 2,6 2,8 

Total 18,0 20,0 24,2 25,0 32,0 24,2 29,5 8,0 7,1 6,4 4,5 10,7 7,9 9,2 
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 b) El recurso a las oficinas públicas de empleo no sólo se mantiene como una de las principales 

vías para buscar trabajo sino que alcanza en 2011 el registro más elevado de los últimos diez 

años, con un 80,7% de las personas buscadoras de empleo recurriendo a esta vía, muy por 

encima del 68,4% de 2009.  

 

  Un 74% del total de personas que buscan empleo (52,1% en 2009 y 68,1% en 2010), ha 

contactado de forma efectiva con estas oficinas en las últimas cuatro semanas para informarse 

sobre ofertas laborales. Aunque muy elevada, esta proporción sigue siendo sin embargo algo 

inferior a la que se observa en relación con otras formas dominantes de búsqueda de empleo. 

Así ocurre en relación con el recurso a familiares o amigos (84,6% de las personas que buscan 

empleo recurren a esta vía, en línea claramente ascendente respecto al 72,8% de 2010 o el 

57,4% de 2009) o la consulta de ofertas de empleo en los medios de comunicación, incluido 

Internet (80,2%, también claramente por encima del 69,9% de 2010 y el 57,8% de 2009). Por otra 

parte, se acerca a los niveles de contacto con las oficinas de empleo la proporción de personas 

que contactan directamente con empresarios/as, un recurso que se incrementa de forma 

sustancial en los últimos años: de un 42,9% en 2009, la proporción de referencia aumenta al 

59,1% en 2010 y al 73,6% en 2011. Aumenta igualmente de forma importante, en este caso entre 

2010 y 2011, la proporción de personas que han puesto o contestado anuncios en los medios de 

comunicación (entre 50 y 52,7% en 2009 y 2010 pero 65,8% en 2011).  

 

  Otra vía de búsqueda usada con frecuencia es el recurso a oficinas de empleo privadas y ETT, 

con un 49,5% de las personas buscadoras de empleo recurriendo a ellas (38,8% en 2009). Muy 

por debajo, un 25,3% se ha registrado en otras bolsas de trabajo y un 18,6% ha participado en 

exámenes o entrevistas. La consideración del autoempleo se limita a un 4,9% del colectivo. 

 

  Los datos presentados muestran entre 2009 y 2011 un notable y general incremento del recurso 

de las personas en busca de empleo a las distintas modalidades de búsqueda, detectándose 

prácticamente en todos los casos en 2011 los niveles de demanda más elevados desde 2001. 

Además del mayor recurso a los servicios públicos de empleo, esta dinámica es particularmente 

evidente en lo relativo al contacto con amigos y familiares así como al recurso directo al colectivo 

empresarial, con igualmente un mayor acceso a las ETT y demás oficinas privadas de empleo. 

 

  Considerando las diferencias existentes en función de la relación con la actividad, en particular 

entre personas desempleadas y ocupadas, se observa que en 2011 la población parada recurre 

en mayor medida a algunos recursos de búsqueda de empleo. Las diferencias son entre 6 y 10 

puntos superiores en lo relativo al recurso a amigos y familiares, el contacto con oficinas privadas 

de empleo o ETT o poner/contestar anuncios en medios de comunicación. El mayor diferencial 

corresponde sin embargo al contacto con los servicios públicos de empleo, servicios a los que 

accede un 85,7% de la población desempleada por un 58,5% de la ocupada. Este diferencial se 

vincula en lo fundamental a la consulta de información sobre ofertas de empleos (80% entre la 
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población parada y 50,4% entre la ocupada) y a la demanda de información y/o asistencia a 

cursos (54,1 frente a 26,7%). El contacto con empresarios/as resulta en cambio similar en ambos 

casos, tal y como igualmente sucede en lo que se refiere a la realización de exámenes o 

entrevistas o el recurso al autoempleo. Aunque se observa una proporción algo mayor de 

personas paradas consultando ofertas de empleo en medios o anuncios en tablones, comercios, 

las cifras resultan igualmente cercanas en estos casos. 

 

  Por lo que respecta al comportamiento en 2011 de la población clasificada como inactiva pero 

que busca empleo -en comparación con la desempleada-, las principales diferencias hacen 

referencia a una mucha menor demanda de información sobre ofertas de empleo ante los 

servicios públicos (46,5 frente a 80% de las personas paradas), un contacto inferior con 

responsables de empresas o familiares y amigos (41,9 frente a 74,5% y 58,9 frente a 87,2%, 

respectivamente) y un recurso menos frecuente a las ofertas de empleo en medios de 

comunicación (60,6 frente a 81,1%; 48 frente a 67,4% en lo relativo a poner o contestar anuncios 

en medios). El recurso a las ETT y oficinas privadas de empleo también resulta menos habitual 

(36,3 frente a 51,3%). En realidad, en relación con la población parada, el rasgo diferencial del 

colectivo inactivo es la mayor orientación de sus esfuerzos de demanda hacia los servicios 

públicos de empleo, con un énfasis igual o superior en la renovación administrativa o en la 

consulta de cursos que en la búsqueda de información sobre empleo, en un contexto paralelo de 

menor recurso a otras formas de búsqueda de empleo (a pesar de resultar mayoritaria la consulta 

de ofertas de empleo en medios y el recurso a amigos y familiares). 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones por relación con la actividad y 
forma de búsqueda de empleo. 2011 

(% del grupo) 

Forma de búsqueda de empleo Ocupada Parada Inactiva Total 
Oficina pública de empleo 58,5 85,7 73,7 80,7 
. Renovar o sellar cartilla 31,4 61,7 62,5 56,5 
. Informarse o asistir a cursos 26,7 54,1 49,8 49,3 
. Registrarse inicialmente 6,9 11,4 7,1 10,5 
. Renovación de datos 26,0 46,6 26,4 42,5 
. Información oferta empleos 50,4 80,0 46,5 74,0 
. Recepción oferta de empleo 10,3 7,0 12,7 7,7 
. Otros 3,6 3,7 1,1 3,6 
Oficina privada de empleo o ETT 43,4 51,3 36,3 49,5 
Contacto empresarios 75,0 74,5 41,9 73,6 
Consulta familia o amigos 77,0 87,2 58,9 84,6 
Poner o contestar anuncios en medios 61,1 67,4 48,0 65,8 
Examen o entrevista 18,6 18,6 18,2 18,6 
Autoempleo 4,0 4,8 11,5 4,9 
Consulta ofertas de empleo en medios 79,2 81,1 60,6 80,2 
Pendiente de llamada de Oficina de empleo 26,1 20,2 10,9 20,9 
Pendiente de solicitudes o exámenes 15,3 11,7 5,9 12,2 
Anuncios en tablones, comercios 5,8 8,5 5,9 8,0 
Registro en bolsas de trabajo 25,4 25,8 10,9 25,3 
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Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones: Evolución de las formas de 
búsqueda de empleo 

Periodo 2001-2011 
(% que recurre a cada forma de búsqueda) 

Forma de búsqueda de empleo 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 
Oficina pública de empleo 70,9 71,1 62,7 69,3 68,4 79,7 80,7 
. Renovar o sellar cartilla 53,7 54,0 47,8 55,4 53,4 54,8 56,5 
. Informarse o asistir a cursos 25,4 31,2 33,7 31,8 35,7 45,8 49,3 
. Registrarse inicialmente 11,5 8,7 15,1 8,7 11,0 11,0 10,5 
. Renovación de datos 22,5 26,2 32,5 32,5 26,6 30,0 42,5 
. Información oferta empleos 43,0 49,6 52,0 56,1 52,1 68,1 74,0 
. Recepción oferta de empleo 5,9 6,4 10,4 7,3 7,5 6,8 7,7 
. Otros 3,6 3,0 5,8 4,1 5,5 2,6 3,6 

Oficina privada de empleo o ETT 28,0 32,6 36,4 42,3 38,8 44,5 49,5 
Contacto empresarios 29,2 38,0 47,6 44,8 42,9 59,1 73,6 
Consulta familia o amigos 45,0 52,2 57,4 65,5 57,4 72,8 84,6 
Poner o contestar anuncios en medios 38,9 48,3 48,9 52,8 50,0 52,7 65,8 
Examen o entrevista 14,4 16,0 23,8 21,5 14,8 14,3 18,6 
Autoempleo 3,8 2,9 5,6 5,1 4,4 4,2 4,9 
Consulta ofertas de empleo en medios 52,6 61,2 67,0 60,9 57,8 69,9 80,2 
Pendiente de llamada de Oficina de empleo 14,8 15,7 30,0 19,5 16,5 16,6 20,9 
Pendiente de solicitudes o exámenes 11,4 14,0 22,5 13,7 12,6 9,8 12,2 
Anuncios en tablones, comercios 3,7 5,4 11,0 5,8 8,2 6,6 8,0 
Registro en bolsas de trabajo 14,8 18,2 24,4 23,1 19,4 19,7 25,3 
 

 

 c) La búsqueda sigue centrándose de forma mayoritaria en la jornada a tiempo completo, realidad 

que caracteriza al 92,9% del colectivo de personas que buscan empleo y realizan gestiones 

(93,5% en 2009 y 92,6% en 2010). Entre 2009 y 2011, aumenta sin embargo de un 50,2% a un 

76,9% la parte dispuesta a aceptar un trabajo a tiempo parcial, en paralelo a la caída del 43,2% al 

16,1% de las personas abiertas en exclusiva al trabajo a tiempo completo. Este descenso es del 

51,7 al 28,5% en el caso de la población ocupada y del 40,9 al 13,4% en lo relativo a la población 

parada. 

 

  Sólo un 7,1% de las personas consideradas busca en exclusiva un trabajo a tiempo parcial o por 

horas, una proporción inferior al 9,6% de 2007 y al 7,4% de 2010 pero algo superior al 6,5% de 

2009. 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones por relación con la actividad y tip o 
de jornada buscada. 2011 

(% verticales) 

Tipo de jornada Ocupada Parada Inactiva Total 
Sólo completa 28,5 13,4 16,7 16,1 
Parcial o completa 65,4 79,4 75,3 76,9 
Sólo parcial 5,7 6,0 4,5 5,9 
< 3 horas día ,4 1,3 3,5 1,2 
Total 100 100 100 100 
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Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha rea lizado gestiones por comarca y tipo de jornada busc ada 
Periodo 2001-2011 

(% del grupo) 

Abierto a tiempo parcial Sólo parcial 

Comarca 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 68,8 60,9 34,9 52,9 49,8 78,8 67,0 15,5 8,9 2,1 11,4 7,3 6,4 5,3 

Ayala 57,7 58,2 47,5 56,0 31,8 75,1 81,0 11,3 8,1 12,2 17,0 3,6 11,9 12,2 

M. Derecha 63,3 85,3 55,8 57,8 66,9 69,2 91,3 8,2 7,7 10,9 7,4 10,7 6,0 9,9 

Bilbao 65,2 64,3 64,9 73,1 64,0 79,2 86,5 12,5 16,9 12,9 12,6 3,7 10,3 5,9 

M.Izquierda 64,3 83,2 73,0 53,1 42,3 67,2 84,1 9,6 5,9 8,2 9,4 6,7 4,9 4,7 

Bizkaia-Costa 69,7 87,7 82,4 36,0 73,0 74,9 80,7 18,0 7,0 6,7 ,8 2,1 5,8 10,7 

Duranguesado 85,3 74,4 72,4 54,8 84,1 77,0 94,5 22,4 15,5 4,1 3,0 4,8 8,0 6,3 

Donostialdea 57,3 57,1 53,8 55,7 60,7 76,8 84,5 10,2 9,0 9,6 8,6 10,7 8,3 12,0 

Tolosa-Goierri 66,6 75,8 58,0 76,4 50,8 86,8 87,2 10,8 11,5 2,0 7,8 ,0 8,4 2,9 

Alto Deba 57,1 69,3 40,5 68,7 92,2 90,1 95,6 3,8 1,5 ,0 14,0 1,7 2,5 10,5 

Bajo Deba 91,1 79,2 88,4 57,0 60,6 72,7 79,8 2,3 3,9 ,0 19,6 8,6 6,4 ,0 

Total 64,9 70,8 62,0 58,6 56,8 75,4 83,9 11,7 9,7 8,7 9,6 6,5 7,4 7,1 
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48.La población de 16 a 64 años que busca empleo y ha realizado gestiones de búsqueda plantea una 

serie de condiciones para acceder al empleo. Limitándose a la parte del colectivo que señala estar 

efectivamente disponible para acceder a una nueva ocupación en el momento de realización de la 

encuestación, 140.383 personas en total, el CMT toma en consideración las siguientes condiciones: 

el cambio de residencia, la posibilidad de unos ingresos inferiores o de una categoría inferior a los 

esperados así como la disposición a trabajar a tiempo parcial. 

 

 Teniendo en cuenta las condiciones señaladas, en 2011 un 30,6% de las personas consideradas 

estarían dispuestas a aceptar todas y cada una de ellas en su proceso de acceso a un nuevo 

puesto de trabajo. Esta cifra es superior tanto al 27,8% de 2009 y el 25,7% de 2010 como al 25% 

de 2001, año desde que el indicador no hace sino caer hasta alcanzar un mínimo del 14,5% en 

2007. El nivel de aceptación alcanza su nivel máximo entre la población desempleada (30,7% por 

30% entre la población ocupada y 26,8% entre la población clasificada como inactiva).  

 

 Al considerar los motivos del colectivo que no está dispuesto a aceptar todas y cada una de las 

condiciones contempladas, el principal obstáculo hace referencia al cambio de residencia. Éste es 

rechazado por un 92,4% de la población que destaca su negativa a aceptar todas las condiciones, 

por encima del 78,4% de 2009 y del 89,1% de 2010. La proporción alcanza sus niveles máximos 

entre la población parada e inactiva (94,3 y 100% por 82,2% entre la ocupada).  

 

 En contraste con el mayor rechazo al cambio de residencia en el último año, se reduce del 41,7% 

de 2009 al 25,1% de 2010 y el 17,6% de 2011 la proporción de demandantes de empleo que 

rechazarían la posibilidad de unos ingresos inferiores a la cualificación. Entre 2009 y 2011, el 

rechazo a esta posibilidad se reduce del 55,6 al 21,6% en personas ocupadas y del 37,7 al 10,5% 

en personas desempleadas. En el bienio de referencia, la misma tendencia descendente se 

observa en lo relativo a la proporción de personas que rechazarían una categoría profesional 

inferior a la esperada (de 34,1% en 2009 a 14,7% en 2011) o que no aceptarían un trabajo a tiempo 

parcial (de 32 a 12,4%). 

 

 Se comprueba por tanto que la movilidad geográfica acentúa entre 2009 y 2011 su papel de 

principal obstáculo para acceder al empleo deseado, afectando a la gran mayoría de las personas 

que presentan algún tipo de condición para acceder a un nuevo empleo. En cambio, la 

consolidación de la crisis se traduce en una significativa reducción de las demás limitaciones 

consideradas, inclusive las relacionadas con un desarrollo económico y profesional ajustado a los 

niveles de formación y a las expectativas salariales normales. 
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 Los datos del CMT muestran de hecho que sigue consolidándose la tendencia histórica a la 

reducción a partir de 2007 de las expectativas de las personas demandantes de empleo. De esta 

forma, en el conjunto de la población que busca empleo, realiza gestiones y está disponible, si entre 

2005 y 2006 aumenta del 32,8% al 44,3% la demanda de unos ingresos acordes a la cualificación, 

el indicador vuelve al 34,8% en 2007 para bajar al 30,1% en 2009, al 18,6% en 2010 y al 12,2% en 

2011. En el caso de las personas que rechazarían una categoría profesional inferior a la esperada, 

la proporción pasa del 23,7 al 32,9% entre 2005 y 2006 para descender al 26,1% en 2007, al 24,6% 

en 2009, al 15,6% en 2010 y al 10,2% en 2011. En lo que respecta a la oposición a acceder a un 

trabajo a tiempo parcial, tras aumentar del 22 al 32,1% entre 2005 y 2006, las cifras caen al 25,2% 

en 2007, al 23,1% en 2009, al 16,1% en 2010 y al 8,6% en 2011. Por su parte, después de repuntar 

al alza el impacto de la negativa a un cambio de residencia en 2010, con un 66,2% que resultaba 

claramente superior al 56,6% de 2009, en 2011 se observa una ligera caída que coloca el indicador 

en un 64,1%. Aunque se aleja claramente del 71,8% de 2007, el indicador de 2011 sigue sin 

embargo resultando superior al 61,1% de 2005 y el 62,6% de 2006. 

 

 La evolución observada, caracterizada en general por un ajuste a la baja de las expectativas entre 

2006 y 2011, también caracteriza a la población desempleada en sentido estricto. De esta forma, un 

10,5% de ella espera en la actualidad unos ingresos acordes a la cualificación por 37,5% en 2006; 

un 8,5% rechazaría un puesto de categoría inferior a la cualificación por 24,5% en 2006; finalmente, 

un 7,7% se opondría a acceder a un empleo a tiempo parcial frente a un 25,4% en 2006. Se trata 

de las cifras más bajas desde 2005, manteniéndose la tendencia descendente entre 2010 y 2011. 

En lo relativo a la proporción de personas que rechazarían un cambio de vivienda, después de subir 

de 63,5% en 2005 a 64,7% en 2006 y 75,8% en 2007, esta proporción se reduce al 59,8% en 2009 

para remontar hasta el 67,6% en 2010. La cifra de 2011 se ajusta de nuevo a la baja, con un 

65,3%, en un nivel que sólo se ve sin embargo superado en 2007 y 2010. 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo, ha reali zado gestiones y está disponible por relación con 
la actividad y disponibilidad para aceptar una seri e de condiciones. 2011 

(% verticales) 

Condiciones Ocupada Parada Inactiva Total 
Aceptaría todas las condiciones 30,0 30,7 26,8 30,6 

No aceptaría todas las condiciones 70,0 69,3 73,2 69,4 

Condiciones no aceptadas  
(Población que no acepta alguna condición)         
Cambio de residencia 82,2 94,3 100,0 92,4 
Ingresos inferiores a cualificación 30,9 15,1 6,4 17,6 
Categoría inferior a la esperada 27,3 12,3 6,4 14,7 
Tiempo parcial 19,6 11,1 6,4 12,4 

Condiciones no aceptadas 
(Población total en el grupo de referencia)         
Cambio de residencia 57,6 65,3 73,2 64,1 
Ingresos inferiores a cualificación 21,6 10,5 4,7 12,2 
Categoría inferior a la esperada 19,1 8,5 4,7 10,2 
Tiempo parcial 13,7 7,7 4,7 8,6 
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Población de 16 a 64 años que busca empleo, ha reali zado gestiones y está disponible 
Condiciones no aceptadas para acceder a un empleo. Periodo 2001-2011 

(% del grupo) 

Condiciones 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Alguna condición 75,0 75,5 79,2 85,5 72,2 74,3 69,4 

Cambio de residencia 57,1 59,8 61,1 71,8 56,6 66,2 64,1 
Ingresos inferiores a cualificación 33,9 31,1 32,8 34,8 30,1 18,6 12,2 
Categoría inferior a la esperada 26,7 25,1 23,7 26,1 24,6 15,6 10,2 
Tiempo parcial 21,5 19,9 22,0 25,2 23,1 16,1 8,6 
 

 

 Las zonas geográficas en las que se menciona con mayor frecuencia alguna de las condiciones 

analizadas para el acceso al empleo son Margen Izquierda, Bizkaia-Costa, Donostialdea y Tolosa-

Goierri, comarcas en las que entre un 73 y un 75% de las personas que buscan empleo y realizan 

gestiones mencionan al menos una de esas condiciones. La cifra se sitúa en torno a un intervalo 

del 67,9 al 70,6% en Gasteiz, Margen Derecha y Duranguesado, limitándose al 66,5% en Ayala. La 

menor proporción corresponde a Bilbao, Alto Deba y Bajo, con un porcentaje situado entre el 59,4 y 

el 62,2%.  

 

 Las diferencias observadas se vinculan en lo fundamental a diferencias en la actitud respecto al 

cambio de residencia. Cabe mencionar sin embargo que en 2011 la oposición a unos ingresos 

inferiores a la cualificación y/o a una categoría inferior a la esperada tiende a ser comparativamente 

mayor en Gasteiz, Ayala, Bilbao, Bizkaia-Costa, Tolosa-Goierri y Alto Deba. Salvo Tolosa-Goierri, la 

mayoría de estas comarcas destacan igualmente por un mayor rechazo relativo al trabajo a tiempo 

parcial. Sólo en Bizkaia-Costa y Tolosa-Goierri esta mayor oposición diferencial a las condiciones 

analizadas se vincula a un porcentaje de rechazo al cambio de residencia superior al observado en 

el conjunto de la CAE. En las dos comarcas alavesas, Bilbao y Alto Deba, la oposición al cambio de 

residencia es inferior al 60,5%, muy por debajo de la media vasca del 64,1%.   

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo, ha reali zado gestiones y está disponible: Disponibilidad 
para aceptar una serie de condiciones por comarca. 2011 

(% del grupo) 

Comarca 
Alguna  

condición 
Cambio de 
residencia 

Ingresos 
inferiores a 

cualificación 

Categoría 
inferior a la 

esperada Tiempo parcial 

Gasteiz 67,9 60,4 22,0 12,3 15,2 
Ayala 66,5 59,6 15,5 8,0 15,4 
Margen Derecha 68,5 64,2 8,1 8,0 ,0 
Bilbao 62,2 59,6 10,2 13,3 12,3 
Margen Izquierda 73,0 65,4 11,5 7,2 6,4 
Bizkaia-Costa 74,3 69,1 16,2 13,1 8,4 
Duranguesado 70,6 68,8 8,3 3,8 3,6 
Donostialdea 74,4 67,4 10,9 10,2 7,2 
Tolosa-Goierri 75,0 75,0 14,6 12,1 6,6 
Alto Deba 60,1 60,1 16,9 16,9 10,7 
Bajo Deba 59,4 52,5 8,3 9,1 4,1 

Total 69,4 64,1 12,2 10,2 8,6 
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49.Al analizar las principales limitaciones percibidas por las personas que buscan un nuevo empleo y 

han realizado gestiones para alcanzarlo, se comprueba que un 81,6% de ellas señala en 2011 

algún tipo de dificultad objetiva para acceder al empleo. Después de repuntar hasta el 92,6% en 

2010, se retoma con ello la línea descendente iniciada en la segunda mitad de la década, con una 

caída del 93% de 2005 al 86,5% de 2009. La cifra de 2011 resulta incluso inferior al 83,5% 

observado tanto en 2001 como en 2003. El impacto de las limitaciones resulta, por otra parte, más 

reducido en 2011 entre las personas paradas (80,5 frente a 85,4% en las personas ocupadas y 

88,8% en las clasificadas como inactivas). 

 

 Los principales problemas hacen referencia a aspectos relativos a la cualificación, ligados al nivel 

de estudios, el conocimiento de idiomas y la experiencia laboral. Un 56,3% del colectivo menciona 

este tipo de limitaciones, una cifra que supone sin embargo una fuerte caída respecto al 70,2% de 

2010, resultando igualmente inferior al 59,8% de 2007 y el 61,7% de 2009. El impacto es mayor en 

2011 en las personas ocupadas e inactivas que buscan empleo (61,9 y 72,4% por 54,5% entre la 

población parada).  

 

 Considerando las limitaciones específicas asociadas a la cualificación, el nivel de instrucción es 

citado en 2011 por un 32,4% de las personas analizadas, por encima del 28,1% de la experiencia 

laboral. Se trata en ambos casos de cifras cercanas a las de 2009 (32,6 y 28,3%) pero muy 

inferiores a las alcanzadas en 2010 (40,7 y 38,9%). En lo relativo al conocimiento de idiomas, el 

indicador de 2011 se sitúa en un 19,5%, claramente por debajo de las cifras cercanas al 26% de 

2009 y 2010. 

 

 Muy lejos del grupo de problemáticas ligadas a los estudios y la experiencia laboral aparece la 

edad, problema citado por el 27,7% de las personas que buscan trabajo. Se trata de una proporción 

inferior al 34% de 2010 pero todavía muy superior al 17,9% de 2009, año que culminaba un periodo 

continuado de caída del indicador en relación con las cifras de 25,5 a 26,5% alcanzadas en 2002 y 

2003. El factor edad es mencionado en 2011 por un 18,7% de las personas inactivas y un 21,2% de 

la población ocupada pero por el 29,4% de las personas desempleadas. 

 

 Las limitaciones ligadas a la edad siguen teniendo mayor incidencia en 2011 que las dificultades 

asociadas al sexo o a la presencia de cargas familiares, dificultades mencionadas por un 14,6% del 

colectivo de demandantes de empleo que han realizado gestiones. El sexo, como tal, sólo es 

señalado por el 1,6% de las personas analizadas, teniendo mayor importancia la problemática de 

las cargas familiares, una cuestión que afecta en 2010 al 13,1% del colectivo. El impacto conjunto 

de las limitaciones por sexo y cargas familiares resulta similar al observado en 2009 (14,2%), 

alejándose tanto del 19,5% de 2007 como del 17,9% de 2010. En 2011, estas problemáticas 

afectan diferencialmente a la población ocupada: 16,6% frente a cifras del 14,3% entre la población 

desempleada y del 11,2% entre la inactiva. 
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 Como en 2009 y 2010, las limitaciones ligadas al sexo o a las cargas familiares tienen un impacto 

inferior a las relacionadas con la movilidad geográfica, una cuestión citada por un 18,6% de las 

personas que buscan empleo y realizan gestiones. En este caso, las cifras siguen aumentando, 

alcanzando el nivel más elevado de los últimos diez años. El impacto es mayor entre la población 

ocupada (20,5% frente a 18,3% en la población desempleada y 14,5% en la inactiva que busca 

empleo). 

 

 El origen geográfico, por su parte, es citado por un 3,4% de las personas analizadas, una cifra muy 

inferior al 7,2% de 2010. Esta evolución contrasta con el avance constante observado hasta ese 

año desde los registros del 2,5-3% de 2001-2003, los cercanos al 4% de 2005-2006 y los situados 

entre el 5,8 y el 6,3% de 2007 y 2009. 

 

 En línea con lo constatado hasta 2010, en 2011 se consolida la pérdida de importancia de las 

aspiraciones salariales como limitación importante en el proceso de acceso al empleo. El peso de la 

población que relaciona la dificultad de acceder a un nuevo empleo a este factor se reduce al 4,8% 

en 2011, cayendo de forma continuada en los últimos años desde un máximo del 19,3% en 2006 

(16,2% en 2007, 12,2% en 2009 y 9,9% en 2010). Esta caída supone un fuerte contraste con el 

incremento detectado entre 2003 y 2006, partiendo del 8,3% de 2003.  

 

 La proporción se sitúa finalmente en el 3,6% en lo relativo a la presencia de problemas físicos, un 

registro en línea con las cifras observadas a lo largo de la década, aunque en este caso al alza 

respecto a lo observado en años anteriores (2,4% en 2009 y 2,7% en 2010). 

 

 El análisis comarcal de las limitaciones analizadas revela un impacto diferencial de algunas 

limitaciones en función del territorio. Los principales aspectos a resaltar en 2011 son los siguientes: 

 

 * Los problemas asociados a la experiencia y a la cualificación tienen un impacto relativo superior 

al 64% en las distintas comarcas de Gipuzkoa, acercándose o superando igualmente el umbral 

del 60% en Gasteiz y Bizkaia-Costa. Mientras el nivel de estudios tiene una influencia dominante 

en Donostialdea, Tolosa-Goierri y Bajo Deba, la experiencia laboral resulta más determinante en 

Bizkaia-Costa y Alto Deba. Por su parte, en Gasteiz tiene un papel importante el factor idiomas. 

 

 * Los problemas relacionados con la edad son mencionados por cerca o más de un 30% de las 

personas analizadas en Margen Izquierda, Bizkaia-Costa, Duranguesado, Donostialdea, Alto 

Deba y Tolosa-Goierri. En esta última comarca, un 53,6% menciona el factor limitativo de la edad. 

 

 * Las limitaciones ligadas al sexo y a las cargas familiares son mencionadas por alrededor de un 

20% de las personas que buscan empleo y hacen gestiones en Margen Derecha, Bizkaia-Costa, 

Donostialdea y Bajo Deba, alcanzando un 29,1% en Tolosa-Goierri. La problemática específica 

del sexo sólo se acerca a niveles del 6-7% en Tolosa-Goierri y Alto Deba. 
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 * Las problemáticas ligadas a la movilidad geográfica son mencionadas por un 52,6% de las 

personas analizadas en el Duranguesado. Superan igualmente el umbral del 25% en Bizkaia-

Costa y Tolosa-Goierri, quedando entre el 20,5 y el 23,1% en Gasteiz y las comarcas del Deba. 
 

 * El impacto de las limitaciones ligadas a las aspiraciones salariales alcanza niveles máximos del 

8,2 y 9,7% en el Bajo Deba y Tolosa-Goierri. 

 

 * En lo relativo al país de origen, esta limitación es mencionada por entre un 4,7 y un 6,8% de la 

población analizada en Gasteiz, Duranguesado, Donostialdea y Bajo Deba, muy por debajo de los 

niveles del 11 al 13% que caracterizaban en 2010 a Gasteiz, Margen Derecha, Bilbao y Bizkaia-

Costa. Con la misma intensidad del 4,5-7%, las limitaciones físicas afectan diferencialmente a la 

población demandante de Ayala, Margen Derecha, Margen Izquierda y Donostialdea. El indicador 

llega al 7,9% en el Bajo Deba y al 9,8% en el Alto Deba. 
 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones 
por relación con la actividad y limitaciones percib idas para acceder al empleo. 2011 

(% del grupo) 

Limitaciones Ocupada Parada Inactiva Total 

Nivel de estudios 30,9 32,0 52,3 32,4 

Idiomas 25,1 18,4 16,1 19,5 

Experiencia laboral 32,1 27,0 32,5 28,1 

Cualificación/Experiencia 61,9  54,5 72,4 56,3 

Cargas familiares 13,3 13,2 9,0 13,1 

Sexo 3,3 1,2 3,0 1,6 

Sexo/cargas familiares 16,6 14,3 11,2 14,6 

Aspiraciones salariales 9,4 3,7 7,9 4,8 

Imposibilidad movilidad geográfica 20,5 18,3 14,5 18,6 

Edad 21,2 29,4 18,7 27,7 

País de origen 2,7 3,6 ,0 3,4 

Limitación física 1,9 3,8 7,9 3,6 

Alguna limitación 85,4 80,5 88,8 81,6 
 

Evolución de la población de 16 a 64 años que busca empleo y ha realizado gestiones por limitaciones 
percibidas para acceder al empleo. Periodo 2001-2011  

(% del grupo) 

Limitaciones 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Nivel de estudios 26,8 27,8 33,0 27,7 32,6 40,7 32,4 

Idiomas 24,8 18,9 24,5 22,2 25,9 26,1 19,5 

Experiencia laboral 37,1 38,2 38,0 32,3 28,3 38,9 28,1 

Cualificación/Experiencia 63,4  61,4 67,1 59,8 61,7 70,2 56,3 

Cargas familiares 9,8 6,6 12,6 16,4 11,5 13,5 13,1 

Sexo 5,5 7,8 5,8 4,2 3,0 4,9 1,6 

Sexo/cargas familiares 14,7  14,0 17,6 19,5 14,2 17,9 14,6 

Aspiraciones salariales 11,4 8,3 15,0 16,2 12,2 9,9 4,8 

Imposibilidad movilidad geográfica 13,9 11,0 14,9 13,8 16,9 18,0 18,6 

Edad 18,5 26,5 20,6 21,8 17,9 34,0 27,7 

País de origen 2,7 2,6 3,8 5,8 6,3 7,2 3,4 

Limitación física 2,3 3,2 2,5 2,8 2,4 2,7 3,6 

Alguna limitación 83,5  83,5 93,0 87,0 86,5 92,6 81,6 
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Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha rea lizado gestiones por presencia de limitaciones perc ibidas para acceder al empleo y comarca. 2011 
(% del grupo) 

Limitaciones Gasteiz Ayala 
Margen 
Derecha Bilbao 

Margen  
Izquierda 

Bizkaia-
Costa 

Duran-
guesado 

Donos-
tialdea 

Tolosa-
Goierri 

Alto  
Deba 

Bajo 
Deba Total 

Nivel de estudios 27,0 19,6 24,6 32,5 32,1 22,8 27,6 40,9 44,6 39,2 41,1 32,4 

Idiomas 31,5 16,1 21,5 11,7 22,1 20,1 11,6 21,1 21,7 23,0 18,7 19,5 

Experiencia laboral 26,5 18,3 34,9 19,6 26,6 34,8 27,4 37,0 30,0 45,5 34,1 28,1 

Cualificación/Experiencia 60,4  45,7 54,7 47,0 55,8 59,2 50,6 64,3 76,7 69,3 70,4 56,3 

Cargas familiares 4,8 10,6 19,7 9,4 11,3 17,1 16,0 20,0 24,2 10,4 15,4 13,1 

Sexo 1,5 2,8 ,0 1,1 1,4 3,9 ,9 1,0 6,3 7,0 4,3 1,6 

Sexo/cargas familiares 6,1  11,1 19,7 10,5 12,7 21,0 16,9 20,7 29,1 17,5 19,7 14,6 

Aspiraciones salariales 6,2 4,4 3,1 4,6 6,5 3,8 3,1 2,2 9,7 3,6 8,2 4,8 

Imposibilidad movilidad geográfica 23,1 6,6 16,4 12,5 13,5 26,8 52,6 16,7 31,1 20,5 22,4 18,6 

Edad 14,3 10,0 25,7 23,3 29,7 31,4 36,1 33,0 53,6 30,6 14,2 27,7 

País de origen 5,0 3,4 3,0 4,0 ,8 4,0 4,7 4,8 2,4 ,0 6,8 3,4 

Limitación física ,9 6,2 4,5 3,0 4,8 1,2 ,8 4,7 3,3 9,8 7,9 3,6 

Alguna limitación 73,7  62,3 77,8 73,5 79,3 91,0 96,5 90,8 94,2 96,6 89,5 81,6 
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 Debe mencionarse, por otra parte, que la sustancial caída que se observa en el impacto de las 

limitaciones de la población que busca empleo y ha realizado gestiones entre 2010 y 2011 (de 92,6 

a 81,6, -11 puntos) no está homogéneamente distribuida en el territorio. Caracteriza en términos 

cercanos o superiores a la media de la CAE a las comarcas alavesas y a las tres comarcas del área 

de Bilbao, con caídas algo menores -entre 3,3 y 4,5 puntos- en Bizkaia-Costa y Tolosa-Goierri. El 

indicador aumenta en cambio en el Duranguesado y en el resto de comarcas guipuzcoanas. En 

estas comarcas, así como en Bizkaia-Costa y Tolosa-Goierri, cerca o más del 90% de las personas 

demandantes señalan limitaciones frente a cifras inferiores al 80% en las comarcas alavesas y del 

área de Bilbao. 

 

 El análisis interno de los problemas de cualificación o experiencia revela la variada asociación de 

cada tipo de limitación con el nivel de estudios alcanzado. Así, en el caso de la problemática ligada 

a un nivel de estudios insuficiente, la mayoría de las personas afectadas carecen de estudios 

secundarios profesionales o universitarios (65,8% del total). En cambio, los problemas relativos a 

idiomas o a una insuficiente experiencia profesional son destacados mayoritariamente por personas 

que disponen de estudios profesionales o terciarios (57,5% y 66,3%, respectivamente). 

 

 Considerando el peso de cada problemática en los respectivos grupos en función del nivel de 

instrucción, se confirma que la problemática asociada al nivel de los estudios realizados afecta 

diferencialmente a la población con menor nivel de formación. En este sentido, un 49,8% de la 

población demandante con estudios primarios o sin estudios y un 47% de la que tiene estudios 

secundarios no profesionales destaca las limitaciones ligadas a la formación alcanzada. Las cifras 

son del 23% en personas con estudios profesionales y del 14,9% en personas con estudios 

universitarios. 

 

 Retomando la dirección dominante antes de 2010, el impacto de las problemáticas ligadas al 

conocimiento de idiomas tiende también a caer en paralelo al nivel de estudios, con una cifra 

máxima del 19,1% en personas con estudios primarios o sin estudios, por encima del 18,5% de las 

personas con formación secundaria no profesional y del 15,6% del colectivo con estudios 

universitarios. El máximo corresponde no obstante a las personas con estudios secundarios 

profesionales, con un 22,9%. 

 

 Al valorar el problema de la experiencia laboral, se constata en cambio que los límites para la 

inserción laboral tienden a crecer conforme mejora el nivel formativo de las personas demandantes 

de empleo. Este problema afecta a un 40% de los universitarios/as que buscan un nuevo empleo, a 

cifras del 28-30% de las personas con estudios secundarios y al 17,1% de la población con un 

máximo de estudios primarios. 
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Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones y que señala problemas ligados a 
la cualificación/experiencia por tipo de limitación  y nivel de estudios. 2011 

(% verticales y sobre la población de referencia) 

Tipo de limitación y nivel de estudios % ver. 
% de la población  

de referencia (1) 
Nivel de estudios Primarios 43,4 49,8 

 Secundarios 22,5 47,0 
 Profesionales 23,6 23,0 
 Universitarios 10,5 14,9 
 Total 100,0 32,4 

Nivel de idiomas Primarios 27,7 19,1 
 Secundarios 14,8 18,5 
 Profesionales 39,2 22,9 
 Universitarios 18,4 15,6 
 Total 100,0 19,5 
Experiencia laboral Primarios 17,2 17,1 
 Secundarios 16,5 29,9 
 Profesionales 33,6 28,3 
 Universitarios 32,6 40,0 
 Total 100,0 28,1 
Cualificación/experiencia Primarios 29,9 59,6 
 Secundarios 17,3 62,9 
 Profesionales 31,0 52,3 
 Universitarios 21,8 53,5 
  Total 100,0 56,3 

 (1) % de la población de cada nivel de estudios que busca empleo y ha realizado gestiones 

 

 

 Los obstáculos relacionados con el sexo y las cargas familiares siguen afectando sobre todo a la 

población femenina. El 82,4% de los casos de limitación laboral ligados al sexo y el 65,2% de los 

relacionados con cargas familiares corresponden a mujeres que buscan empleo y han realizado 

gestiones. Se observa no obstante un incremento significativo en los últimos años en el papel de los 

hombres en las problemáticas ligadas a las cargas familiares (de un 16,5% del total de personas 

con problemas de este tipo en 2007 a un 34,8% en 2011, asociado a un incremento del 6,3%  al 

8,3% en la proporción total de demandantes masculinos afectados por estos problemas). Las cifras 

de referencia resultan ligeramente inferiores, sin embargo, a las de 2010 (36,7 y 9,2%). 

 

 A pesar de que la población implicada no deja en todos los casos de ser una minoría, el dato más 

llamativo en este contexto sigue haciendo referencia al impacto de las cargas familiares entre las 

mujeres que buscan empleo y realizan gestiones: un 18,9% de estas mujeres destacan en la 

actualidad el problema de las cargas familiares como una limitación para acceder a una nueva 

ocupación. Aunque por debajo del 23,9% de 2007, un año caracterizado por la sustancial reducción 

de las cifras de demandantes de empleo, el indicador de 2011 supera el 16,9% de 2009 y el 18,5% 

de 2010 así como los niveles de 2005 y 2006 (17,9 y 15,6%) y de primeros de siglo (con un 13,2% 

en 2001 y un mínimo del 9,1% en el año 2003).  
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 No se consolida en cambio en 2011 el aumento del 6,2 al 9% observado entre 2009 y 2010 en la 

proporción de mujeres que consideran el género o el sexo –en tanto que tales - como elementos 

limitativos para el acceso a una nueva ocupación. La cifra de 2011 se reduce al 2,9%, retomando la 

senda de caída del periodo 2003-2009, con una reducción del indicador desde el 12,8% de 2003 al 

10,5% de 2005 y el 6,2% de 2009. 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones y que señala problemas ligados al 
sexo y las cargas familiares por tipo de limitación  y sexo. 2011 

(% verticales y sobre la población de referencia) 

Tipo de limitación y sexo % ver. 
% de la población de 

referencia (1) 
Sexo Hombres 17,6     ,5 

 Mujeres 82,4   2,9 
  Total 100   1,6 

Cargas familiares Hombres 34,8   8,3 
 Mujeres 65,2 18,9 
  Total 100 13,1 
Uno u otro Hombres 33,2   8,8 
 Mujeres 66,8 21,6 

  Total 100 14,6 
 (1) % de la población de cada grupo que busca empleo y ha realizado gestiones 

 

 

 En conjunto, un 21,6% de la población femenina que busca trabajo y ha realizado gestiones de 

acceso a una nueva ocupación plantea en 2011 algún tipo de limitación para el empleo asociado al 

sexo o la existencia de cargas familiares, claramente por encima del 8,8% observado en la 

población masculina. Las cifras de 2011 de la población femenina muestran sin embargo una caída 

respecto a 2010 (26,6%) que devuelve el indicador a niveles cercanos a los de 2009 (22,4%) y de 

otros periodos de importante incidencia del desempleo, con cifras del 19,4 al 21,4% entre 2001 y 

2003.  

 

 En el colectivo de mujeres demandantes de empleo y que han realizados gestiones de búsqueda, la 

presencia en el hogar de menores hasta 12 años sigue resultando fundamental. La proporción de 

mujeres que destacan en 2011 limitaciones para el empleo ligadas al sexo o a las cargas familiares 

se sitúa por debajo de la media entre las que no tienen hijos o hijas en estas edades, con 

independencia de que estén casadas o no (14,4 y 7%, respectivamente). En cambio, las 

limitaciones señaladas afectan al 63% de las mujeres casadas con hijos o hijas a cargo y al 55,8% 

de las no casadas en esta situación familiar. Estas cifras superan el 59,2% y 49% de 2010, 

asociándose por tanto la caída general del impacto de las limitaciones por sexo y cargas familiares 

exclusivamente a la reducción de la problemática entre mujeres sin hijos o hijas. 
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 El hecho de tener algún hijo o hija menor de 12 años supone por tanto el elemento fundamental a la 

hora de medir el impacto de las limitaciones ligadas al sexo y a las cargas familiares entre la 

población femenina. Pero el matrimonio se traduce igualmente en mayores dificultades a la hora de 

conciliar familia y empleo. Así, la incidencia de las limitaciones de género resulta claramente 

superior entre las mujeres casadas (14,4 por 7% en mujeres sin hijos o hijas hasta 12 años; 63 por 

55,8% en el caso de sí estar presentes este tipo de menores).  

 

 Considerando los periodos con un nivel importante de desempleo, hasta 2010 llamaba la atención 

el peso creciente de la problemática considerada en el caso de las mujeres casadas sin hijos o 

hijas. El indicador de limitaciones de acceso al empleo por influencia del factor sexo o de las cargas 

familiares aumentaba así de cifras cercanas al 15% en 2001-2003 al 18,6% de 2009 y el 26,1% de 

2010. En 2011, el indicador se reduce sin embargo al 14,4%. 

 

 Como en 2009 y 2010, por otra parte, la presencia de más de un hijo o hija menor de 12 años 

introduce algunas diferencias importantes en la incidencia de las problemáticas consideradas. Se 

observa en este sentido un significativo impacto diferencial de las limitaciones por sexo o cargas 

familiares en presencia de 2 o más hijos en el caso de las mujeres casadas (78,8% frente a 48,5% 

en presencia de un solo hijo o hija). En este tipo de mujeres, la responsabilidad sobre dos más hijos 

o hijas se traduce en una incidencia creciente de las limitaciones consideradas, con cifras de 52,9% 

en 2001 que llegan al 61,8% en 2009, al 73% en 2010 y al 78,8% en 2011. En 2011, las diferencias 

en función del número de hijos también resultan sin embargo importantes entre las mujeres no 

casadas (50,3% en presencia de un hijo/a por 72,8% cuando están presentes dos o más, también 

por encima de las cifras cercanas al 50% de 2009 y 2010). 

 

Población femenina de 16 a 64 años que busca empleo y ha realizado gestiones y que señala problemas 
ligados al género o a la existencia de cargas famil iares  
por estado civil y número de hijos hasta 12 años. 2 011 

(% verticales y sobre la población de referencia) 

Situación según estado civil y número de hijos % ver. 
% de la población de 

referencia (1) 

Casadas sin hijos/as 15,4 14,4 
No casadas sin hijos/as 17,3   7,0 
Casadas con hijos 48,7 63,0 
 Un hijo/a 19,5 48,5 
 2 o más hijos/as  29,2 78,8 
No casadas con hijos 18,6 55,8 
 Un hijo/a 12,7 50,3 
 2 o más hijos/as  5,9  72,8 
Total 100 21,6 
(1) % de la población de cada grupo que busca empleo y ha realizado gestiones 
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Población femenina de 16 a 64 años que busca empleo y ha realizado gestiones 
Periodo 2001-2011 

(Evolución del % que señala problemas relacionados con el sexo o las cargas familiares  
de cara al acceso a un empleo según estado civil y número de hijos) 

Situación según estado civil y 
número de hijos 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Casadas sin hijos/as 15,2 14,6 26,6 19,8 18,6 26,1 14,4 

No casadas sin hijos/as 12,1 17,4 13,7 10,9 10,8 12,9 7,0 
Casadas con hijos 53,8 51,8 53,5 62,4 52,3 59,2 63,0 
 Un hijo/a 54,4 46,5 54,1 64,4 46,9 48,0 48,5 
 2 o más hijos/as 52,9 64,5 52,8 58,5 61,8 73,0 78,8 
No casadas con hijos 39,8 39,5 52,0 49,9 38,2 49,0 55,8 
 Un hijo/a 40,5 39,1 53,7 50,1 32,5 48,5 50,3 
 2 o más hijos/as 37,3 43,9 45,7 49,6 50,2 49,7 72,8 

Total 21,1 21,4 26,7 29,0 22,4 26,6 21,6 
 
 

 Por lo que respecta a la edad como limitación para el empleo, se observa que un 75,4% de las 

personas demandantes que mencionan este obstáculo tienen 40 o más años, concentrándose el 

grueso del problema en personas entre 40 y 59 años (69,8% de los casos). Es precisamente en 

estas edades donde resulta superior la proporción de población demandante que señala la 

existencia de este problema de edad. Así, si entre un 5,5 y un 6,9% de las personas entre 25 y 34 

años destacan esta cuestión, aumentando al 14,2% entre los 35 y 39 años y al 27,5% en el grupo 

de 40 a 44 años, la proporción llega ya al 52,6% en el grupo de edad de 45 a 49 años. A partir de 

los 45 años, la edad se convierte en una limitación para acceder al empleo que afecta a la mayoría 

de las personas que buscan una nueva ocupación y realizan gestiones para encontrarla.  

 

 Sin embargo, un dato relevante que se mantiene en 2011, y que tiene su origen en 2010, es que 

una parte sustancial de las personas menores de 25 años también destacan este factor limitativo 

para el empleo (un 23,8% de las personas de 16 a 19 años y un 20,3% de las de 20 a 24 años). 

Aunque no se alcanzan los niveles de 2010 (35,5% en las personas de 16 a 19 años y 30,5% en las 

de 20 a 24), las cifras señaladas siguen siendo muy superiores a las del 7,6-8,1% de 2009.  

 

 La importancia de la edad como limitación para el empleo se reduce en todos los grupos de edad 

entre 2010 y 2011, en contraste con el aumento observado entre 2009 y 2010, retomando la línea 

descendente detectada entre 2007 y 2009. Aun así, respecto a 2007, el impacto limitativo de la 

edad sigue siendo muy superior en 2011 (27,7 frente a 21,8%). La mayor incidencia de 2011 se 

vincula a las personas menores de 35 años, en especial a las de 20 a 24 años (con un incremento 

del 8 al 20,3%). En contraste con las caídas detectadas entre los 35 y 54 años y en las personas de 

60 a 64, aumenta también la incidencia de este factor entre las personas de 55 a 59 años (de 

74,7% en 2007 a 85,7% en 2011). 
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Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones y que señala problemas ligados a 
la edad por edad. 2011 

(% verticales y sobre la población de referencia) 

Edad % ver. 
% de la población de 

referencia (1) 

16-19   1,0 23,8 

20-24   8,7 20,3 
25-29   3,3 5,5 
30-34   4,5 6,9 
35-39   7,1 14,2 
40-44 12,3 27,5 
45-49 17,1 52,6 
50-54 24,7 68,1 
55-59 15,8 85,7 

60-64   5,6 75,1 

Total 100 27,7 
(1) % de la población de cada grupo que busca empleo y ha realizado gestiones 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones 
Periodo 2001-2011 

(Evolución del % que señala problemas relacionados con la edad de cara al acceso a un empleo) 

Edad 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

16-19 13,1 10,0 23,4 21,6 7,6 35,5 23,8 
20-24 2,5 13,4 7,6 8,0 8,1 30,5 20,3 
25-29 3,0 11,0 4,2 2,8 3,3 15,3 5,5 
30-34 10,6 12,3 8,0 5,5 3,3 13,6 6,9 
35-39 19,8 29,6 20,6 17,5 11,4 18,0 14,2 
40-44 36,1 51,4 29,2 45,5 27,5 39,2 27,5 
45-49 60,0 63,6 55,0 56,1 42,6 54,4 52,6 
50-54 72,5 82,0 73,2 77,3 51,9 73,2 68,1 
55-59 80,2 91,9 86,3 74,7 69,4 87,2 85,7 
60-64 95,7 23,5 69,3 79,3 82,9 94,0 75,1 

Total 18,5 26,5 20,6 21,8 17,9 34,0 27,7 

 

 

 Por lo que respecta a la influencia limitativa del origen según nacionalidad, se constata que un 

68,9% de las problemáticas de inserción laboral asociadas a este factor son mencionadas por 

personas procedentes de fuera de la Unión Europea. Otro 26,8% corresponde a personas de otros 

Estados de la UE, suponiendo el 4,2% restante personas con nacionalidad española. 

 

 Un 32,9% de las personas que buscan empleo, han realizado gestiones para encontrarlo y no son 

nacionales de algún Estado de la Unión Europea señalan esta circunstancia como limitación para la 

inserción laboral. Después de caer de cifras del 57,9 al 59,3% en el periodo 2001-2003 a un 51,9% 

en 2005 y un 35,7% en 2007, el indicador repunta entre 2007 y 2010 hasta llegar al 50,8% en este 

último año. Entre 2010 y 2011 se retoma no obstante con fuerza la trayectoria descendente, 

alcanzándose un mínimo del 32,9% en 2011. 
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 Esta evolución contrasta con la observada entre las personas con nacionalidad extranjera 

procedente de países de la UE. Un 60,7% de ellas menciona este factor limitativo para el empleo en 

2011, muy por encima de las cifras de 37,4 a 38,8% de 2005 y 2010 y del 31,6% de 2009. 

 

 Por su parte, la problemática del origen apenas es mencionada por un 0,2% de las personas con 

ciudadanía del Estado que buscan empleo y realizan gestiones en la CAE. 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones y que señala problemas ligados al 
país de origen por nacionalidad. 2011 

(% verticales y sobre la población de referencia) 

Nacionalidad % ver. 
% de la población de 

referencia (1) 
Española   4,2     ,2 
Otra UE 26,8 60,7 
Otra no UE 68,9 32,9 

Total 100   3,4 

 (1) % de la población de cada grupo que busca empleo y ha realizado gestiones 
 

 

Población de 16 a 64 años que busca empleo y ha real izado gestiones 
Periodo 2001-2011 

(Evolución del % que señala problemas relacionados con el país de origen  
de cara al acceso a un empleo por nacionalidad) 

Nacionalidad 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 

Española 1,1 ,8 ,9 ,7 ,3 ,7 ,2 
Otra UE 14,7 67,3 9,9 38,8 31,6 37,4 60,7 
Otra no UE 57,9 59,3 51,9 35,7 43,3 50,8 32,9 

Total 2,7 2,6 3,8 5,8 6,3 7,2 3,4 
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8. La población extranjera  
 

 

Resulta difícil realizar un correcto seguimiento de la población extranjera de 16 a 64 años residente en 

Euskadi en operaciones estadísticas no específicamente dirigidas a ese colectivo. La razón es que se 

trata de un grupo de población con gran movilidad residencial, difícil de seguir a través de registros 

administrativos tales como el Padrón y que además se caracteriza en ocasiones por tener los rasgos 

propios de las personas en situación institucional o del colectivo de transeúntes. Con frecuencia, por 

otra parte, se trata de personas que adquieren con cierta rapidez una nueva ciudadanía, ya sea a 

través del matrimonio o de procesos de naturalización. Esta problemática se ve igualmente afectada 

por cambios bruscos en la dinámica migratoria, como los procesos de retorno asociados a la crisis 

económica de finales de la pasada década. Por todas estas razones, las cifras que se presentan en el 

CMT sobre la población extranjera de 16 a 64 años en la CAE deben ser contempladas con gran 

cautela. Dada la importancia del colectivo, se considera sin embargo oportuno realizar una breve 

aproximación a la relación que mantiene con la actividad. 

 

50.Una de las respuestas iniciales ante la crisis consistió en un incremento entre 2007 y 2009 de la 

propensión a la actividad en todos los grupos en función de la nacionalidad, con un impacto muy 

destacado entre la población extranjera. Mientras la población nacional mantiene la línea 

ascendente de la actividad entre 2009 y 2011, pasando de un 71,2 a un 72,1%, en este bienio se 

observa un significativo ajuste a la baja entre la población extranjera (del 86,5 al 79,9% entre 

personas procedentes de países de la UE y del 74,1 al 70,6% en las procedentes del resto del 

mundo). La principal consecuencia es que en 2011 la tasa de actividad de la población extranjera 

procedente de países de fuera de la UE vuelve a situarse en niveles cercanos a los de 2007, 

quedando 1,5 puntos por debajo del 72,1% registrado entre la población con ciudadanía del Estado. 

En 2011, sólo se mantiene por encima del indicador de la población nacional la tasa de actividad 

correspondiente a la población con origen en otros países de la UE. Ésta resulta todavía superior en 

7,8 puntos a la de 2007 (por 1,9 entre la población nacional y 0,4 entre la extranjera con 

procedencia de países de fuera de la UE). 

 

 En este contexto de evolución de la población activa, un primer dato a destacar es que el impacto 

del aumento del desempleo asociado a la crisis sigue siendo globalmente mayor entre la población 

extranjera, en especial en la procedente de países no pertenecientes a la UE. En este grupo, la 

tasa de paro pasa de un 8,8% en 2007 a un 24,1% en 2011, con un incremento de 15,3 puntos. Sin 

embargo, en paralelo a la disminución de la tasa de actividad que le caracteriza en el bienio 2009-

2011, la tasa disminuye desde 2009, año en el que alcanzaba un máximo del 27%.  

 

 Esta evolución contrasta con el deterioro observado entre 2010 y 2011 entre la población extranjera 

con origen en otros países de la UE. Partiendo de un nivel del 8,1% en 2007, cercano por tanto al 

resto de la población extranjera, la tasa aumenta mucho más moderadamente hasta un 15,8% en 
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2009. Tras estabilizarse dicha cifra en 2010, y a pesar de descensos continuados de la tasa de 

actividad desde 2009, el nivel de desempleo muestra un sustancial incremento a partir de 2010, 

alcanzando la tasa de paro el 20,4% en 2011, 12,3 puntos por encima de la de 2007. La tasa de 

desempleo de la población nacional se incrementa por su parte en 7,8 puntos, aumentando en este 

caso de forma continuada desde el 2,9% de 2007 hasta el 10,7% de 2011. 

 

 Como puede constatarse, entre 2009 y 2011, el impacto del incremento de la tasa de desempleo de 

la población extranjera queda en parte compensado con el ajuste a la baja de las cifras de 

actividad. Por esa razón, la evolución de los coeficientes de ocupación de la población de 16 a 64 

años ofrece en general una imagen mucho más negativa de la dinámica económica reciente. En el 

caso de la población extranjera procedente de otros países de la UE, tras el fuerte avance del 

coeficiente de ocupación en el periodo 2007-2009, la inicial estabilización de la tasa de paro entre 

2009 y 2010 oculta una caída del indicador (del 72,8% de 2009 al 70,3% de 2010) que se acentúa 

entre 2010 y 2011, situándose el coeficiente de ocupación en este último año en 63,6%. Esta cifra 

resulta inferior en 2,7 puntos al 66,3% de 2007 y en 11,4 al 75% de 2006, año en el que se alcanza 

el nivel máximo de ocupación entre los distintos colectivos de población extranjera. 

 

 En el colectivo procedente de países de fuera de la UE, los coeficientes se reducen inicialmente de 

forma continuada y sustancial hasta 2010, pasando de un 67,2% en 2006 a un 64% en 2007, un 

54,1% en 2009 y un 52,8% en 2010. La reducción de la tasa de paro entre 2010 y 2011 sí es 

compatible, en este grupo, con un repunte del indicador hasta el 53,6% de 2011. Aunque esta cifra 

pueda indicar una cierta estabilización de la ocupación entre 2009 y 2011, se sitúa 10,4 puntos por 

debajo del 64% de 2007 y 13,6 del 67,2% de 200617. 

 

 El descenso de los coeficientes de ocupación también afecta a la población nacional, con un nivel 

máximo del 68,2% en 2007 que se reduce al 65,6% en 2009 y al 64,4% en 2011. A diferencia de 

2009 y 2010, años en los que se veía superada por la población procedente de otros países de la 

UE, la población nacional vuelve a situarse en 2011 -tal y como ya sucedía en 2007- con un 

coeficiente de ocupación superior al de los distintos grupos de población extranjera (64,4% frente a 

63,6% en la procedente de países de la UE y 53,6% en la originaria de países de fuera de la 

Unión). De hecho, frente a las caídas superiores a los 10 puntos que se observan en el coeficiente 

de ocupación de la población extranjera entre 2006 y 2011, la reducción es de 3,2 puntos en ese 

periodo entre la población nacional. 

                                                
17  El origen de la evolución negativa de la ocupación en la población extranjera de fuera de la UE puede incluso 

asociarse al periodo 2005-2006. Se trata, en este sentido, de un periodo caracterizado por la estabilización 
del coeficiente de ocupación en este grupo, con un incremento de apenas tres décimas que contrasta con el 
aumento de 1,5 puntos entre la población nacional y de 4,8 entre la procedente de otros países de la UE. 

 La trayectoria comparativamente negativa de la ocupación en la población procedente de países de fuera de 
la UE se observa con más claridad al considerar la evolución del diferencial que le separa de las cifras 
medias de la CAE. Se comprueba así que la población analizada pasa de tener un coeficiente de ocupación 
superior en 0,7 puntos al de la CAE en 2005 a una cifra inferior en 0,4 puntos en 2006. La distancia respecto 
al coeficiente medio de Euskadi aumenta a 4,1 puntos en 2007 para alcanzar 11,2 en 2009 y un máximo de 
11,8 puntos en 2010. La mejora de 2010-2011 no reduce el diferencial más allá de 10,5 puntos negativos. 
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Indicadores ocupacionales básicos de la población d e 16 a 64 años por nacionalidad 
Periodo 2005-2011 

(En %) 

  Tasa de actividad 
Nacionalidad 2005 2006 2007 2009 2010 2011 
Española 69,4 69,9 70,3 71,2 71,7 72,1 
Otra UE 81,6 79,0 72,1 86,5 83,5 79,9 
Otra 75,9 73,7 70,2 74,1 71,6 70,6 
Total 69,6 70,0 70,3 71,5 71,8 72,2 

  Tasa de paro 
Nacionalidad 2005 2006 2007 2009 2010 2011 
Española 4,7 3,2 2,9 7,8 9,2 10,7 
Otra UE 13,9 5,1 8,1 15,8 15,8 20,4 
Otra 11,9 8,8 8,8 27,0 26,3 24,1 
Total 4,9 3,4 3,1 8,7 10,0 11,2 

  Coeficiente de ocupación 
Nacionalidad 2005 2006 2007 2009 2010 2011 
Española 66,1 67,6 68,2 65,6 65,1 64,4 
Otra UE 70,2 75,0 66,3 72,8 70,3 63,6 
Otra 66,9 67,2 64,0 54,1 52,8 53,6 
Total 66,1 67,6 68,1 65,2 64,6 64,1 

 

 

51.La mayor precariedad diferencial de la población extranjera, afectada por unas tasas de paro 

superiores a las de la población nacional, también puede observarse en relación con otros 

indicadores, en especial en el caso de la población procedente de fuera de la UE. A este respecto, 

deben destacarse tres aspectos: 

 

 * Por una parte, una menor probabilidad de ocupación continuada a lo largo del año: 39,8% entre la 

población de fuera de la UE por cifras entre el 58 y 59% en la procedente de países de la UE y en 

la población nacional18. 

 

 * Por otra, una proporción de población de 16 a 64 años disponible para el empleo muy superior: 

28,7% por 22,4% en la población extranjera procedente de otros Estados de la Unión y 11,8% 

entre las personas con ciudadanía del Estado. Estas cifras se corresponden en gran medida, en 

cuanto a su dirección y significado, con las relativas a la proporción de población que busca 

empleo y ha realizado gestiones en las últimas cuatro semanas: 22,5%, 17,7% y 9,6% de la 

población de 16 a 64 años de los distintos grupos de referencia19. 

 

                                                
18  Debe mencionarse la negativa evolución comparada de la población nacional en este indicador, cayendo de 

forma ininterrumpida la proporción de ocupación continuada (del 61,5% de 2007 al 58% de 2011). En el 
cuatrienio considerado, en cambio, el indicador aumenta –también de forma continuada- entre la población 
extranjera originaria de otros países de la UE (del 46,9 al 58,7%), hasta el punto de superar por primera vez 
en 2011 el nivel de la población nacional. Aunque la población extranjera de fuera de la UE comparte la 
tendencia descendente de la población nacional entre 2007 y 2010, el indicador de ocupación continuada 
remonta del 35,7 al 39,8% entre 2010 y 2011. 

19 Es preciso señalar sin embargo que el colectivo extranjero de fuera de la UE es el único en ver reducirse el 
impacto de los indicadores analizados entre 2010 y 2011. 
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 * Finalmente, un peso muy superior, dentro de la población de 16 a 64 años asalariada, de las 

situaciones de contratación temporal o de ausencia de contrato. Frente a un 20,8% de casos 

entre la población nacional y un 27,9% en la extranjera con origen en países de la UE, la 

proporción de personas en esta situación llega en 2011 al 55,3% entre la población procedente 

de países de fuera de la UE. El peso de la ocupación asalariada sin contrato es del 1,7% en la 

población nacional y del 5,8% entre nacionales de otro país de la UE pero del 17,9% entre la 

inmigración extranjera procedente de países no adscritos a la comunidad política europea. 

 

Otros indicadores ocupacionales de la población de 16 a 64 años por nacionalidad 
Periodo 2005-2011 

(En %) 

  % de población con ocupación continuada 

Nacionalidad 2005 2006 2007 2009 2010 2011 

Española 58,1 59,1 61,5 60,1 58,4 58,0 
Otra UE 56,6 53,0 46,9 54,1 55,9 58,7 
Otra 40,5 40,9 45,2 41,9 35,7 39,8 

Total 57,8 58,6 60,9 59,4 57,5 57,4 

  Tasa de disponibilidad: % de población disponible para el empleo 

Nacionalidad 2005 20006 2007 2009 2010 2011 

Española 7,8 5,6 4,4 9,2 10,7 11,8 
Otra UE 18,2 10,9 10,2 20,0 17,5 22,4 
Otra 21,4 21,4 21,7 32,0 34,4 28,7 

Total 8,1 6,0 5,0 10,2 11,7 12,4 

  % de población que busca empleo y realiza gestiones 

Nacionalidad 2005 2006 2007 2009 2010 2011 

Española 5,4 4,3 3,5 8,4 8,3 9,6 
Otra UE 13,5 7,6 8,6 17,4 16,5 17,7 
Otra 16,1 14,7 16,2 30,2 26,1 22,5 

Total 5,6 4,6 3,9 9,4 9,1 10,1 

 

Población ocupada asalariada de 16 a 64 años por nac ionalidad y tipo de contrato. 2011 
(% verticales) 

Tipo Española Otra UE Otra no UE Total 

Indefinido 79,2 72,1 44,7 78,3 
Temporal 19,1 22,1 37,4 19,6 

Sin contrato   1,7   5,8 17,9   2,1 

 

Proporción de población ocupada asalariada de 16 a 6 4 años sin contrato indefinido por nacionalidad 
Periodo 2005-2011 

(% del grupo) 

Año Española Otra UE Otra no UE 

2005 25,3 37,8 56,2 
2006 21,7 25,7 54,0 
2007 24,1 48,5 60,5 
2009 17,6 41,6 47,7 
2010 20,2 44,0 53,0 

2011 20,8 27,9 55,3 
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 Hasta 2010, una parte importante de las diferenciadas observadas se vinculaba al obstáculo que 

suponía el acceso a un permiso de trabajo, con un 17,1% de la población activa extranjera de 16 a 

64 años careciendo de permiso de trabajo (20,1% entre la procedente de países de fuera de la UE). 

La probable salida de población irregular de la CAE en la fase más reciente de la crisis contribuye 

sin embargo a reducir las cifras de referencia al 7,6 y 9,8% en 2011. 

 

Población activa extranjera de 16 a 64 años sin perm iso de trabajo  
por relación con la actividad y la nacionalidad. 20 11 

(En %) 

  Relación con la actividad 

Nacionalidad Ocupada Parada Total 

Otra UE   ,6     ,0   ,5 
Otra no UE 6,5 20,2 9,8 

Total 5,1 16,1 7,6 

 

 

 Debe señalarse finalmente, en este contexto, que la posibilidad de acceso a un contrato resulta un 

elemento de gran importancia, observándose una efectiva correlación con la perspectiva de 

búsqueda de empleo entre la actual población ocupada. Mientras las cifras se sitúan en torno al 

3,8-5,8% entre la población nacional de un país de la UE, un 13,1% de la población procedente de 

fuera de la UE busca otro empleo. Después de subir de forma continuada desde el 12,9% de 2005 

hasta el 19,4% de 2010, la proporción de referencia cae sustancialmente sin embargo entre la 

población extranjera de fuera de la UE en el periodo 2010-2011, aumentando en cambio entre las 

personas con origen en la UE. 

 

Población ocupada de 16 a 64 años que busca empleo p or nacionalidad 
Periodo 2005-2011 

(% que busca empleo) 

Año Española Otra UE Otra no UE 

2005 4,3 4,8 12,9 

2006 3,9 4,0 13,7 

2007 2,5 6,9 16,8 

2009 4,0 3,8 18,1 

2010 3,4 3,1 19,4 

2011 3,8 5,8 13,1 

 

 

52.Analizando de forma detallada algunos rasgos de la población extranjera desempleada (un 23,3% 

de la población activa extranjera), puede resaltarse el claro predominio del desempleo masculino. 

La contribución de los hombres al desempleo en personas de origen extranjero, que ya era del 

56,9% en 2006, se incrementa hasta el 63,5% de 2009, el 65,4% de 2010 y el 71,1% de 2011. Debe 

recordarse que esta cifra no era sino del 22,1% en 2007. 
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 La situación descrita es el reflejo del fuerte repunte alcista de las tasas de desempleo entre la 

población extranjera masculina en el periodo de crisis. Después de caer de forma continuada desde 

el 15,2% de 2005 hasta el 3,8% de 2007, la crisis hace remontar la tasa de paro en este colectivo 

hasta el 27,9% en 2009 y el 31,6% en 2011. Se trata de una tasa tres veces superior a la de la 

población masculina con nacionalidad del Estado (10,7%). 

 

 La evolución de la tasa de desempleo es mucho más favorable entre la población femenina 

extranjera. Después de caer del 9,2 al 7,2% entre 2005 y 2006, la tasa repunta hasta el 13,8% en 

2007 y un máximo del 20% en 2009 para reducirse al 17,7% en 2010 y al 14,1% en 2011, 17,5 

puntos por debajo de la tasa de paro masculina en este año. Esta evolución es uno de los aspectos 

más favorables de la dinámica del desempleo en la CAE entre 2009 y 2011, aún cuando la tasa de 

paro de las mujeres extranjeras sea todavía superior en 3,4 puntos a la de las mujeres con 

nacionalidad del Estado (10,7%). 

 

 Analizando la evolución de las tasas específicas de paro por edad entre 2006 y 2011, la tendencia 

alcista del desempleo en los últimos años se traduce en tasas superiores en 2011 entre 17,6 y 23,2 

puntos tanto en las personas menores de 35 años como en las mayores de 45. Se detectan sin 

embargo distintos tempos de crecimiento del paro. En el caso de las personas menores de 25 años, 

el mayor incremento se observa entre 2006 y 2007, pasando la tasa de paro de un 9,3 a un 26% en 

ese periodo. Tras aumentar al 30,1% en 2010, la tasa se reduce al 26,9% en 2011. En las personas 

de 25 a 34 años, el incremento corresponde ante todo al bienio 2007-2009, aumentando la tasa de 

paro de cifras cercanas al 7% en 2006 y 2007 a un 30,6% en 2009, cifra cercana al 29,9% de 2011. 

La subida del paro es más continuada entre las personas mayores de 45 años, pasando de un 

2,7% en 2006 a un 25,3% en 2010. Se observa una ligera caída en 2011, con un 24,3%. 

 

 El grupo de 35 a 44 años constituye una excepción. Después de alcanzarse un mínimo del 4,5% en 

2007, la tasa aumenta de forma ininterrumpida hasta el 21,1% en 2010. La cifra cae 

sustancialmente sin embargo entre 2010 y 2011, situándose en un 12,9% en este último año. Esta 

cifra resulta muy inferior a las cercanas al 25-30% del resto de los grupos de edad. 

 

 Otro aspecto destacado es comprobar que un 92,2% de la población extranjera desempleada tiene 

25 o más años, concentrándose un 68,4% de los casos entre los 25 y 44 años (51,5% entre 25 y 34 

años) por un 23,8% de personas mayores de 45 años y un 7,8% de menores de 25 años.  

 

 En términos de edad, y respecto a la población nacional, el diferencial de paro existente en 2011 en 

perjuicio de la población extranjera se corresponde en lo fundamental a las personas de 25 a 34 

años (29,9 frente a 14,3% en la población nacional) y de 45 y más años (24,3 frente a 7,4%). Las 

cifras resultan cercanas entre los 35 y 44 años (12,9 frente a 9,1%), siendo inferiores entre el 

colectivo extranjero en lo relativo a las personas menores de 25 años (26,9 frente a 34,5%). 
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Población parada extranjera de 16 a 64 años por sexo  y edad. 2011 
(% verticales y tasa de paro) 

Sexo y edad % verticales Tasa de paro 
Tasa de paro 

(población nacional) 

Hombre 71,1 31,6 10,7 
Mujer 28,9 14,1 10,7 

16-24 años   7,8 26,9 34,5 
25-34 años 51,5 29,9 14,3 
35-44 años 16,9 12,9   9,1 
45 y más años 23,8 24,3   7,4 

Total 100,0 23,3 10,7 

 

 

Tasa de paro de la población parada extranjera de 1 6 a 64 años por sexo y edad 
Periodo 2005-2011 

(En %) 

Sexo y edad 2005 2006 2007 2009 2010 2011 

Hombre 15,2 9,0 3,8 27,9 29,6 31,6 
Mujer 9,2 7,2 13,8 20,0 17,7 14,1 

16-24 años 14,7 9,3 26,0 23,5 30,1 26,9 
25-34 años 9,3 6,7 7,4 30,6 23,9 29,9 
35-44 años 15,1 13,3 4,5 17,8 21,1 12,9 
45 años y más 15,2 2,7 7,3 21,2 25,3 24,3 

Total 12,3 8,2 8,7 24,4 24,0 23,3 

 

 

 Por lo que se refiere a los rasgos internos del desempleo, la proporción de personas extranjeras 

desempleadas sin experiencia laboral se sitúa en un 7,1% en 2011, en línea claramente 

descendente respecto a las cifras del periodo 2007-2010, con un máximo del 22,3% en 2007. A 

diferencia de lo observado en 2009 y 2010, el indicador es similar al existente en la población 

nacional (6,7%). 

 

 En cuanto al impacto del paro de larga duración, después de caer del 25,4 al 20,8% entre 2005 y 

2006 – cifras inferiores a la media de la CAE en esos años-, aumenta a partir de entonces para 

superar niveles del 50% en 2010 y 2011. A diferencia de 2010, el indicador es algo inferior al de la 

población nacional en 2011 (54,4 frente a 56,1%). 

 

 Después de mantenerse en torno al 13-14% entre 2007 y 2009, por encima en ambos años del 7,5-

8% de 2005 y 2006, el paro de muy larga duración, superior a los dos años, también despega 

claramente en 2010 y 2011, afectando este último año a un 37,2% de la población desempleada 

extranjera. La evolución de este indicador resulta particularmente negativa en el colectivo 

inmigrante extranjero desempleado. Con una incidencia menor que entre la población nacional 

entre 2005 y 2007, el indicador se equilibra en 2009 para evidenciar una realidad más negativa en 

2010 y 2011. La proporción de población parada extranjera con más de dos años buscando empleo 

supera así claramente en este último año al de la población nacional (37,2 frente a 30,4%). 
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Otros indicadores relativos a la población parada e xtranjera de 16 a 64 años 
Periodo 2005-2011 

(En %) 

Indicador 2005 2006 2007 2009 2010 2011 

Paro sin experiencia laboral 7,3 6,5 22,3 7,7 12,1 7,1 

Paro de larga duración (> 1 año) 25,4 20,8 46,8 30,0 58,0 54,4 

Paro de muy larga duración (> 2 años) 7,5 8,1 13,8 13,0 28,1 37,2 

 

 

53.Se consideran finalmente, con los matices obligados asociados a los límites muestrales de la 

aproximación, las diferencias comarcales en las tasas de desempleo y coeficientes de ocupación 

de la población extranjera. Estas diferencias son en algunos casos significativas, pudiendo 

destacarse las siguientes situaciones: 

 

 * Los coeficientes de ocupación de la población de 16 a 64 años extranjera resultan 

comparativamente elevados, con cifras cercanas o superiores al 63%, en las comarcas de 

Margen Derecha, Donostialdea, Tolosa-Goierri y Alto Deba. Esta realidad viene acompañada de 

tasas de paro que resultan cercanas o inferiores al 10% en Margen Derecha –donde resulta 

destacada la caída del desempleo entre la población extranjera en el periodo 2010-2011- y Alto 

Deba. Se sitúan en cambio entre el 17,3 y el 20,1% en Tolosa-Goierri y Donostialdea. 

 

 * En contraste con las comarcas anteriores, el indicador de ocupación resulta ya moderadamente 

bajo entre la población extranjera, con cifras del 53,6 al 57,7%, en Ayala, Margen Izquierda y Bajo 

Deba. En Margen Izquierda y Ayala las tasas de paro se sitúan entre el 23,5 y 26,3%, 

acercándose sin embargo la tasa del Bajo Deba a la de alguna de las comarcas con mayor nivel 

de ocupación entre el colectivo de población extranjera (12,2%). 

 

 * Los coeficientes aún superan el 50%, con un 50,1% y un 52,4%, en Duranguesado y Bilbao. Las 

tasas de paro se acercan sin embargo al 30%, en especial en Bilbao (29,5% por 27,3% en el 

Duranguesado). 

 

 * El menor nivel de ocupación entre la población extranjera corresponde a Gasteiz y Bizkaia-Costa 

(47,9 y 45,6%). Mientras Gasteiz tiene una tasa de paro del 27,3%, Bizkaia-Costa es la única 

comarca en superar el umbral del 30% de población activa extranjera desempleada (33,1%). 

 

 La situación de Bilbao y Gasteiz resulta sin duda preocupante, al coincidir los indicadores 

observados con las principales zonas de concentración de población extranjera entre 16 y 64 años 

de la CAE. En este sentido, un 42,4% del total de esta población reside en las dos áreas 

geográficas mencionadas. El conjunto de comarcas con cifras cercanas o superiores al 25% de 

paro entre la población activa extranjera en 2011, todas las alavesas y vizcaínas -menos Margen 

Derecha- y Donostialdea, recogen un 81,1% de la población de referencia. 
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 Un último dato a mencionar en este contexto es la importante caída, superior a los 4 puntos, que se 

observa entre 2010 y 2011 en la tasa de paro de la población extranjera de Gasteiz, Margen 

Derecha y Bajo Deba, adelantada en la comarca alavesa al periodo 2009-2010. La tasa aumenta 

sustancialmente en cambio entre 2010 y 2011 en Ayala, Bizkaia-Costa y Duranguesado. 

 

Tasa de paro y coeficiente de ocupación de la pobla ción extranjera de 16 a 64 años por comarca 
Periodo 2005-2010 

(En %) 

Tasa de paro Coeficiente de ocupación 

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 2005 2007 2009 2010 2011 

Gasteiz 9,6 4,2 35,1 32,9 27,3 74,5 71,8 50,6 47,9 47,9 
Ayala 18,5 1,6 9,4 10,3 26,3 53,0 78,9 45,7 68,6 53,6 
Margen Derecha 5,4 7,0 10,8 18,7 10,1 77,6 78,2 62,6 63,2 68,2 
Bilbao 15,0 13,1 24,1 30,4 29,5 63,1 46,9 53,9 53,1 52,4 

Margen Izquierda 24,1 22,4 36,0 23,3 23,5 46,3 48,7 49,1 57,6 54,7 
Bizkaia-Costa 10,0 5,2 18,6 17,3 33,1 66,8 76,8 63,0 65,1 45,6 
Duranguesado 16,7 3,7 16,6 14,7 27,3 61,9 68,8 48,9 55,9 50,1 
Donostialdea 12,7 5,4 19,6 17,4 20,1 71,9 71,5 68,4 58,8 63,4 
Tolosa-Goierri 3,8 12,7 19,2 18,8 17,3 78,8 69,6 71,2 66,2 69,3 
Alto Deba 17,1 8,5 19,7 ,0 ,0 69,7 71,3 80,3 78,2 77,9 
Bajo Deba ,0 7,3 8,3 16,4 12,2 64,3 78,8 69,0 51,4 57,7 

Total 12,3 8,7 24,4 24,0 23,3 67,5 64,5 57,9 56,1 55,7 
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Datos por comarcas, subcomarcas y municipios 
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Evolución de la población ocupada de 16 a 64 años. Pe riodo 2005-2011 

    Datos absolutos % crecimiento 

Comarca 2005 2007 2009 2011 
2011/ 
2009 

2011/ 
2007 

Valles Alaveses 2.314 2.508 2.715 2.616 -3,6 4,3 

Resto Llanada 6.113 7.458 7.231 6.879 -4,9 -7,8 

Vitoria-Gasteiz 109.652 108.290 107.169 105.662 -1,4 -2,4 

Montaña Alavesa 1.420 1.428 1.527 1.525 -0,1 6,8 

Rioja 4.265 4.941 5.357 5.207 -2,8 5,4 

Gasteiz 

Total 123.764  124.625 123.998 121.889 -1,7 -2,2 
Estribaciones del Gorbea 3.760 4.139 4.069 4.010 -1,4 -3,1 
Resto Cantábrica Alavesa 6.294 7.575 7.341 7.811 6,4 3,1 
Llodio 8.869 8.230 7.699 8.173 6,2 -0,7 

Ayala 

Total 18.923  19.944 19.109 19.993 4,6 0,2 
Resto Margen Derecha 11.268 12.168 11.674 12.533 7,4 3,0 
Getxo 36.010 35.668 35.339 34.896 -1,3 -2,2 
Leioa 13.907 13.992 12.975 13.212 1,8 -5,6 
Erandio 10.103 10.798 10.733 10.105 -5,9 -6,4 

Margen Derecha 

Total 71.288  72.626 70.721 70.745 0,0 -2,6 
Bilbao 144.541 150.399 149.887 138.041 -7,9 -8,2 Bilbao 

Total 144.541  150.399 149.887 138.041 -7,9 -8,2 
Resto Margen Izquierda 26.973 28.319 29.427 28.751 -2,3 1,5 
Barakaldo 39.180 41.502 42.094 38.650 -8,2 -6,9 
Basauri 20.828 20.576 18.567 18.784 1,2 -8,7 
Galdakao 13.992 14.441 13.909 13.805 -0,7 -4,4 
Portugalete 20.610 20.991 19.918 19.553 -1,8 -6,8 
Santurtzi 19.272 19.323 19.655 18.415 -6,3 -4,7 
Sestao 13.932 12.222 12.128 12.031 -0,8 -1,6 
Encartaciones 12.264 13.557 12.982 12.480 -3,9 -7,9 

Margen 
Izquierda 

Total 167.050  170.931 168.679 162.470 -3,7 -5,0 
Gernika-Bermeo 19.251 18.838 17.437 17.230 -1,2 -8,5 
Markina-Ondarroa 11.341 11.758 11.067 11.177 1,0 -4,9 
Plentzia-Mungia 20.200 24.182 25.417 23.884 -6,0 -1,2 

Bizkaia-Costa 

Total 50.792  54.778 53.921 52.291 -3,0 -4,5 
Arratia-Nervión 9.159 10.660 10.042 9.932 -1,1 -6,8 
Resto del Duranguesado 30.330 31.588 30.254 30.221 -0,1 -4,3 
Durango 11.752 12.965 11.508 12.532 8,9 -3,3 

Duranguesado 

Total 51.241  55.213 51.804 52.685 1,7 -4,6 
Hondarribia 7.348 8.063 7.113 6.849 -3,7 -15,1 
Irún 24.973 27.632 27.637 27.903 1,0 1,0 
Resto de Donostialdea 46.555 47.869 44.820 44.919 0,2 -6,2 
Rentería 18.465 17.141 17.313 17.006 -1,8 -0,8 
Donostia 83.865 81.660 82.375 77.809 -5,5 -4,7 
Resto de Urola-Kosta 22.582 24.351 21.011 21.651 3,0 -11,1 
Zarautz 10.455 10.358 10.252 9.775 -4,7 -5,6 

Donostialdea 

Total 214.242  217.074 210.520 205.913 -2,2 -5,1 
Goierri 29.837 29.742 26.888 28.436 5,8 -4,4 
Tolosaldea 22.775 22.408 22.054 20.963 -4,9 -6,4 

Tolosa-Goierri 

Total 52.612  52.150 48.942 49.399 0,9 -5,3 
Resto de Alto Deba 18.812 19.025 18.364 18.254 -0,6 -4,1 
Arrasate 11.706 10.234 9.034 9.673 7,1 -5,5 

Alto Deba 

Total 30.518  29.259 27.398 27.928 1,9 -4,6 
Resto de Bajo Deba 11.520 13.128 11.385 11.851 4,1 -9,7 

Eibar 11.688 10.830 10.895 11.090 1,8 2,4 

Bajo Deba 

Total 23.209  23.958 22.280 22.941 3,0 -4,2 

C.A. EUSKADI TOTAL 948.180  970.957 947.259 924.295 -2,4 -4,8 
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Evolución de la población parada de 16 a 64 años. Per iodo 2005-2011 

    Datos absolutos % crecimiento 

Comarca 2005 2007 2009 2011 
2011/ 
2009 

2011/ 
2007 

Valles Alaveses 42 24 293 264 -9,8 1.013,7 

Resto Llanada 111 159 406 637 57,1 300,2 

Vitoria-Gasteiz 2.755 2.358 13.822 8.604 -37,8 264,9 

Montaña Alavesa 23 52 147 110 -25,0 113,7 

Rioja 102 81 416 237 -42,9 192,9 

Gasteiz 

Total 3.033  2.673 15.084 9.853 -34,7 268,6 
Estribaciones del Gorbea 47 53 110 174 58,3 230,6 
Resto Cantábrica Alavesa 158 134 654 330 -49,5 146,6 
Llodio 461 140 552 742 34,4 429,4 

Ayala 

Total 667  327 1.316 1.247 -5,3 281,5 
Resto Margen Derecha 351 669 1.097 955 -12,9 42,8 
Getxo 2.544 1.246 2.215 662 -70,1 -46,9 
Leioa 1.129 890 947 2.102 121,9 136,1 
Erandio 801 382 563 1.963 248,7 414,6 

Margen 
Derecha 

Total 4.825  3.186 4.822 5.682 17,8 78,3 
Bilbao 11.217 7.687 15.686 27.070 72,6 252,1 Bilbao 

Total 11.217  7.687 15.686 27.070 72,6 252,1 
Resto Margen Izquierda 2.291 1.008 2.785 3.672 31,9 264,2 
Barakaldo 2.461 1.335 7.222 9.235 27,9 591,7 
Basauri 1.306 596 1.405 2.780 97,9 366,6 
Galdakao 952 474 1.091 1.831 67,9 286,8 
Portugalete 1.028 1.039 2.115 4.246 100,7 308,6 
Santurtzi 2.658 1.006 2.812 5.352 90,3 432,2 
Sestao 1.638 915 1.343 1.512 12,6 65,3 
Encartaciones 754 294 1.277 2.721 113,1 826,7 

Margen 
Izquierda 

Total 13.088  6.666 20.051 31.351 56,4 370,3 
Gernika-Bermeo 708 647 2.143 3.241 51,2 400,6 
Markina-Ondarroa 624 133 1.053 1.840 74,7 1.281,0 
Plentzia-Mungia 1.864 904 1.370 2.846 107,7 214,8 

Bizkaia-Costa 

Total 3.197  1.685 4.567 7.927 73,6 370,5 
Arratia-Nervión 547 145 1.189 1.303 9,5 796,3 
Resto del Duranguesado 1.237 719 2.869 4.407 53,6 513,1 
Durango 590 211 1.016 1.261 24,1 497,4 

Duranguesado 

Total 2.374  1.075 5.074 6.971 37,4 548,3 
Hondarribia 226 97 419 935 123,1 865,9 
Irún 1.276 892 2.432 2.058 -15,4 130,7 
Resto de Donostialdea 1.510 1.518 4.402 4.803 9,1 216,3 
Rentería 935 215 824 2.068 151,0 859,9 
Donostia 2.699 2.991 7.139 8.297 16,2 177,4 
Resto de Urola-Kosta 1.053 385 995 1.257 26,4 226,3 
Zarautz 439 126 791 1.002 26,6 697,0 

Donostialdea 

Total 8.137  6.225 17.002 20.420 20,1 228,0 
Goierri 707 676 2.375 2.064 -13,1 205,5 
Tolosaldea 568 180 547 883 61,6 391,2 

Tolosa-Goierri 

Total 1.275  856 2.921 2.948 0,9 244,5 
Resto de Alto Deba 262 164 1.022 1.073 5,0 554,3 
Arrasate 375 251 580 771 33,0 207,5 

Alto Deba 

Total 637  415 1.601 1.844 15,1 344,6 
Resto de Bajo Deba 359 379 999 1.015 1,6 167,6 

Eibar 292 225 1.276 574 -55,0 154,7 

Bajo Deba 

Total 651  605 2.275 1.589 -30,2 162,8 

C.A. EUSKADI TOTAL 49.100  31.400 90.400 116.900 29,3 272,3 
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Evolución de la población activa de 16 a 64 años. Per iodo 2005-2011 

    Datos absolutos % crecimiento 

Comarca 2005 2007 2009 2011 
2011/ 
2009 

2011/ 
2007 

Valles Alaveses 2.356 2.532 3.008 2.880 -4,2 13,7 

Resto Llanada 6.224 7.617 7.636 7.516 -1,6 -1,3 

Vitoria-Gasteiz 112.407 110.648 120.991 114.266 -5,6 3,3 

Montaña Alavesa 1.444 1.479 1.674 1.636 -2,3 10,6 

Rioja 4.367 5.022 5.772 5.444 -5,7 8,4 

Gasteiz 

Total 126.798  127.298 139.082 131.742 -5,3 3,5 
Estribaciones del Gorbea 3.807 4.192 4.179 4.184 0,1 -0,2 
Resto Cantábrica Alavesa 6.452 7.709 7.995 8.141 1,8 5,6 
Llodio 9.330 8.371 8.252 8.915 8,0 6,5 

Ayala 

Total 19.590  20.271 20.426 21.240 4,0 4,8 
Resto Margen Derecha 11.618 12.837 12.771 13.488 5,6 5,1 
Getxo 38.554 36.914 37.554 35.557 -5,3 -3,7 
Leioa 15.036 14.882 13.922 15.314 10,0 2,9 
Erandio 10.904 11.180 11.296 12.068 6,8 7,9 

Margen Derecha 

Total 76.113  75.813 75.543 76.427 1,2 0,8 
Bilbao 155.757 158.086 165.573 165.111 -0,3 4,4 Bilbao 

Total 155.757  158.086 165.573 165.111 -0,3 4,4 
Resto Margen Izquierda 29.263 29.328 32.211 32.423 0,7 10,6 
Barakaldo 41.641 42.837 49.317 47.885 -2,9 11,8 
Basauri 22.134 21.172 19.972 21.564 8,0 1,9 
Galdakao 14.944 14.915 15.000 15.637 4,2 4,8 
Portugalete 21.638 22.030 22.033 23.800 8,0 8,0 
Santurtzi 21.930 20.329 22.467 23.767 5,8 16,9 
Sestao 15.569 13.137 13.471 13.543 0,5 3,1 
Encartaciones 13.018 13.851 14.259 15.201 6,6 9,8 

Margen 
Izquierda 

Total 180.138  177.597 188.730 193.820 2,7 9,1 
Gernika-Bermeo 19.959 19.485 19.581 20.471 4,5 5,1 
Markina-Ondarroa 11.966 11.891 12.120 13.017 7,4 9,5 
Plentzia-Mungia 22.064 25.086 26.788 26.730 -0,2 6,6 

Bizkaia-Costa 

Total 53.989  56.463 58.488 60.218 3,0 6,7 
Arratia-Nervión 9.706 10.805 11.231 11.234 0,0 4,0 
Resto del Duranguesado 31.568 32.306 33.123 34.628 4,5 7,2 
Durango 12.342 13.176 12.524 13.793 10,1 4,7 

Duranguesado 

Total 53.615  56.288 56.878 59.655 4,9 6,0 
Hondarribia 7.573 8.160 7.532 7.784 3,3 -4,6 
Irún 26.249 28.524 30.069 29.962 -0,4 5,0 
Resto de Donostialdea 48.065 49.387 49.222 49.722 1,0 0,7 
Rentería 19.400 17.356 18.137 19.073 5,2 9,9 
Donostia 86.564 84.652 89.514 86.106 -3,8 1,7 
Resto de Urola-Kosta 23.634 24.737 22.005 22.908 4,1 -7,4 
Zarautz 10.895 10.484 11.044 10.777 -2,4 2,8 

Donostialdea 

Total 222.380  223.299 227.522 226.333 -0,5 1,4 
Goierri 30.544 30.418 29.263 30.501 4,2 0,3 
Tolosaldea 23.344 22.588 22.600 21.846 -3,3 -3,3 

Tolosa-Goierri 

Total 53.887  53.006 51.863 52.347 0,9 -1,2 
Resto de Alto Deba 19.074 19.189 19.386 19.327 -0,3 0,7 
Arrasate 12.081 10.485 9.614 10.444 8,6 -0,4 

Alto Deba 

Total 31.155  29.674 28.999 29.771 2,7 0,3 
Resto de Bajo Deba 11.879 13.507 12.384 12.866 3,9 -4,7 

Eibar 11.980 11.056 12.171 11.664 -4,2 5,5 

Bajo Deba 

Total 23.859  24.563 24.555 24.530 -0,1 -0,1 

C.A. EUSKADI TOTAL 997.280  1.002.357 1.037.659 1.041.195 0,3 3,9 

 



 165 

 
 

Evolución de la población inactiva de 16 a 64 años. Periodo 2005-2011  

    Datos absolutos % crecimiento 

Comarca 2005 2007 2009 2011 
2011/ 
2009 

2011/ 
2007 

Valles Alaveses 812 1.064 791 920 16,3 -13,5 

Resto Llanada 2.428 2.281 2.747 2.903 5,7 27,3 

Vitoria-Gasteiz 45.558 46.763 44.614 51.055 14,4 9,2 

Montaña Alavesa 574 524 422 458 8,7 -12,6 

Rioja 2.185 2.123 1.772 2.119 19,5 -0,2 

Gasteiz 

Total 51.558  52.755 50.346 57.455 14,1 8,9 
Estribaciones del Gorbea 1.050 1.152 1.408 1.432 1,7 24,3 
Resto Cantábrica Alavesa 3.317 2.693 2.908 2.830 -2,7 5,1 
Llodio 4.560 3.976 4.657 3.970 -14,8 -0,1 

Ayala 

Total 8.927  7.822 8.974 8.233 -8,3 5,3 
Resto Margen Derecha 4.268 4.154 4.435 3.637 -18,0 -12,4 
Getxo 19.182 18.872 18.922 21.089 11,5 11,7 
Leioa 5.790 5.816 7.159 5.566 -22,2 -4,3 
Erandio 5.250 5.569 5.641 4.729 -16,2 -15,1 

Margen 
Derecha 

Total 34.490  34.411 36.157 35.022 -3,1 1,8 
Bilbao 77.692 71.847 67.250 67.080 -0,3 -6,6 Bilbao 

Total 77.692  71.847 67.250 67.080 -0,3 -6,6 
Resto Margen Izquierda 12.993 14.424 12.173 11.629 -4,5 -19,4 
Barakaldo 22.773 21.936 16.359 17.444 6,6 -20,5 
Basauri 9.694 8.080 9.696 7.925 -18,3 -1,9 
Galdakao 6.048 5.404 5.605 4.901 -12,6 -9,3 
Portugalete 14.050 10.321 10.825 8.907 -17,7 -13,7 
Santurtzi 10.876 11.536 9.515 8.279 -13,0 -28,2 
Sestao 6.121 6.364 6.353 6.116 -3,7 -3,9 
Encartaciones 6.644 6.442 6.360 5.385 -15,3 -16,4 

Margen 
Izquierda 

Total 89.199  84.507 76.885 70.586 -8,2 -16,5 
Gernika-Bermeo 9.207 10.121 10.396 9.359 -10,0 -7,5 
Markina-Ondarroa 5.428 5.169 5.175 4.234 -18,2 -18,1 
Plentzia-Mungia 9.496 9.876 8.612 8.452 -1,9 -14,4 

Bizkaia-Costa 

Total 24.131  25.166 24.184 22.044 -8,8 -12,4 
Arratia-Nervión 4.394 4.083 3.970 3.791 -4,5 -7,2 
Resto del Duranguesado 14.631 13.439 13.479 11.728 -13,0 -12,7 
Durango 4.725 5.720 6.717 5.254 -21,8 -8,1 

Duranguesado 

Total 23.751  23.242 24.167 20.773 -14,0 -10,6 
Hondarribia 2.958 2.640 3.350 3.048 -9,0 15,5 
Irún 12.497 11.921 10.604 10.317 -2,7 -13,5 
Resto de Donostialdea 18.214 16.708 17.585 16.300 -7,3 -2,4 
Rentería 7.579 7.911 7.460 6.220 -16,6 -21,4 
Donostia 32.961 33.794 30.097 32.143 6,8 -4,9 
Resto de Urola-Kosta 6.697 6.334 9.597 8.132 -15,3 28,4 
Zarautz 3.484 4.205 3.803 3.860 1,5 -8,2 

Donostialdea 

Total 84.390  83.513 82.497 80.021 -3,0 -4,2 
Goierri 11.993 11.517 13.165 11.226 -14,7 -2,5 
Tolosaldea 6.595 7.321 7.535 7.872 4,5 7,5 

Tolosa-Goierri 

Total 18.587  18.839 20.700 19.098 -7,7 1,4 
Resto de Alto Deba 7.262 6.722 6.875 6.502 -5,4 -3,3 
Arrasate 3.925 4.130 5.229 4.258 -18,6 3,1 

Alto Deba 

Total 11.187  10.852 12.104 10.759 -11,1 -0,9 
Resto de Bajo Deba 5.624 4.213 5.490 4.768 -13,1 13,2 

Eibar 6.788 6.437 5.529 5.796 4,8 -10,0 

Bajo Deba 

Total 12.412  10.649 11.019 10.564 -4,1 -0,8 

C.A. EUSKADI TOTAL 436.324  423.602 414.282 401.637 -3,1 -5,2 
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Evolución de los coeficientes de ocupación de la pob lación de 16 a 64 años. Periodo 2005-2011 

    Coeficientes en %   
Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 

Valles Alaveses 73,1 69,8 71,5 67,5 68,8 

Resto Llanada 70,6 75,4 69,6 68,7 66,0 

Vitoria-Gasteiz 69,4 68,8 64,7 63,7 63,9 

Montaña Alavesa 70,4 71,3 72,9 75,9 72,8 

Rioja 65,1 69,2 71,0 67,0 68,8 

Gasteiz 

Total 69,4  69,2 65,5 64,3 64,4 
Estribaciones del Gorbea 77,4 77,5 72,8 72,8 71,4 
Resto Cantábrica Alavesa 64,4 72,8 67,3 68,8 71,2 
Llodio 63,9 66,7 59,6 61,8 63,4 

Ayala 

Total 66,4  71,0 65,0 66,5 67,8 
Resto Margen Derecha 70,9 71,6 67,8 72,5 73,2 
Getxo 62,4 63,9 62,6 59,8 61,6 
Leioa 66,8 67,6 61,5 63,7 63,3 
Erandio 62,5 64,5 63,4 60,0 60,2 

Margen Derecha 

Total 64,5  65,9 63,3 62,5 63,5 
Bilbao 61,9 65,4 64,4 62,3 59,5 Bilbao 

Total 61,9  65,4 64,4 62,3 59,5 
Resto Margen Izquierda 63,8 64,7 66,3 64,4 65,3 
Barakaldo 60,8 64,1 64,1 65,1 59,2 
Basauri 65,4 70,3 62,6 60,5 63,7 
Galdakao 66,7 71,1 67,5 68,1 67,2 
Portugalete 57,8 64,9 60,6 60,2 59,8 
Santurtzi 58,7 60,6 61,5 61,9 57,5 
Sestao 64,2 62,7 61,2 62,1 61,2 
Encartaciones 62,4 66,8 63,0 63,4 60,6 

Margen Izquierda 

Total 62,0  65,2 63,5 63,3 61,4 
Gernika-Bermeo 66,0 63,6 58,2 59,1 57,8 
Markina-Ondarroa 65,2 68,9 64,0 63,9 64,8 
Plentzia-Mungia 64,0 69,2 71,8 68,0 67,9 

Bizkaia-Costa 

Total 65,0  67,1 65,2 63,9 63,6 
Arratia-Nervión 65,0 71,6 66,1 65,2 66,1 
Resto del Duranguesado 65,7 69,1 64,9 66,7 65,2 
Durango 68,9 68,6 59,8 62,5 65,8 

Duranguesado 

Total 66,2  69,4 63,9 65,4 65,5 
Hondarribia 69,8 74,7 65,4 63,9 63,2 
Irún 64,5 68,3 67,9 66,8 69,3 
Resto de Donostialdea 70,2 72,4 67,1 66,3 68,0 
Rentería 68,4 67,8 67,6 68,5 67,2 
Donostia 70,2 68,9 68,9 65,6 65,8 
Resto de Urola-Kosta 74,5 78,4 66,5 71,8 69,8 
Zarautz 72,7 70,5 69,1 66,5 66,8 

Donostialdea 

Total 69,8  70,8 67,9 66,8 67,2 
Goierri 70,1 70,9 63,4 68,2 68,1 
Tolosaldea 76,1 74,9 73,2 71,0 70,5 

Tolosa-Goierri 

Total 72,6  72,6 67,4 69,3 69,1 
Resto de Alto Deba 71,4 73,4 69,9 70,5 70,7 
Arrasate 73,1 70,0 60,9 65,7 65,8 

Alto Deba 

Total 72,1  72,2 66,7 68,8 68,9 
Resto de Bajo Deba 65,8 74,1 63,7 63,7 67,2 

Eibar 62,3 61,9 61,6 62,5 63,5 

Bajo Deba 

Total 64,0  68,0 62,6 63,1 65,4 

C.A. EUSKADI TOTAL 66,1  68,1 65,2 64,6 64,1 
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Evolución de los coeficientes de paro de la població n de 16 a 64 años. Periodo 2005-2011 

    Coeficientes en %   
Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 

Valles Alaveses 1,3 ,7 7,7 8,8 7,0 

Resto Llanada 1,3 1,6 3,9 6,9 6,1 

Vitoria-Gasteiz 1,7 1,5 8,3 8,2 5,2 

Montaña Alavesa 1,2 2,6 7,0 4,4 5,3 

Rioja 1,5 1,1 5,5 5,4 3,1 

Gasteiz 

Total 1,7  1,5 8,0 8,0 5,2 
Estribaciones del Gorbea 1,0 1,0 2,0 3,3 3,1 
Resto Cantábrica Alavesa 1,6 1,3 6,0 5,0 3,0 
Llodio 3,3 1,1 4,3 4,9 5,8 

Ayala 

Total 2,3  1,2 4,5 4,6 4,2 
Resto Margen Derecha 2,2 3,9 6,4 6,5 5,6 
Getxo 4,4 2,2 3,9 6,4 1,2 
Leioa 5,4 4,3 4,5 6,4 10,1 
Erandio 5,0 2,3 3,3 10,7 11,7 

Margen Derecha 

Total 4,4  2,9 4,3 7,0 5,1 
Bilbao 4,8 3,3 6,7 8,6 11,7 Bilbao 

Total 4,8  3,3 6,7 8,6 11,7 
Resto Margen Izquierda 5,4 2,3 6,3 7,4 8,3 
Barakaldo 3,8 2,1 11,0 7,8 14,1 
Basauri 4,1 2,0 4,7 7,0 9,4 
Galdakao 4,5 2,3 5,3 4,7 8,9 
Portugalete 2,9 3,2 6,4 8,8 13,0 
Santurtzi 8,1 3,2 8,8 10,4 16,7 
Sestao 7,6 4,7 6,8 8,2 7,7 
Encartaciones 3,8 1,4 6,2 7,3 13,2 

Margen Izquierda 

Total 4,9  2,5 7,5 7,8 11,9 
Gernika-Bermeo 2,4 2,2 7,2 6,6 10,9 
Markina-Ondarroa 3,6 0,8 6,1 5,2 10,7 
Plentzia-Mungia 5,9 2,6 3,9 5,8 8,1 

Bizkaia-Costa 

Total 4,1  2,1 5,5 6,0 9,6 
Arratia-Nervión 3,9 1,0 7,8 4,7 8,7 
Resto del Duranguesado 2,7 1,6 6,2 6,0 9,5 
Durango 3,5 1,1 5,3 4,7 6,6 

Duranguesado 

Total 3,1  1,4 6,3 5,5 8,7 
Hondarribia 2,1 0,9 3,9 6,2 8,6 
Irún 3,3 2,2 6,0 6,8 5,1 
Resto de Donostialdea 2,3 2,3 6,6 8,2 7,3 
Rentería 3,5 0,9 3,2 3,4 8,2 
Donostia 2,3 2,5 6,0 8,7 7,0 
Resto de Urola-Kosta 3,5 1,2 3,1 4,0 4,1 
Zarautz 3,1 0,9 5,3 6,1 6,8 

Donostialdea 

Total 2,7  2,0 5,5 7,2 6,7 
Goierri 1,7 1,6 5,6 5,8 4,9 
Tolosaldea 1,9 0,6 1,8 2,8 3,0 

Tolosa-Goierri 

Total 1,8  1,2 4,0 4,6 4,1 
Resto de Alto Deba 1,0 0,6 3,9 3,0 4,2 
Arrasate 2,3 1,7 3,9 6,6 5,2 

Alto Deba 

Total 1,5  1,0 3,9 4,3 4,5 
Resto de Bajo Deba 2,0 2,1 5,6 7,8 5,8 

Eibar 1,6 1,3 7,2 3,4 3,3 

Bajo Deba 

Total 1,8  1,7 6,4 5,6 4,5 

C.A. EUSKADI TOTAL 3,4  2,2 6,2 7,2 8,1 
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Evolución de las tasas de paro de la población de 16  a 64 años. Periodo 2005-2011 

    Tasas en %   

Comarca 2005 2007 2009 2010 2011 
Valles Alaveses 1,8 ,9 9,7 11,6 9,2 

Resto Llanada 1,8 2,1 5,3 9,1 8,5 

Vitoria-Gasteiz 2,5 2,1 11,4 11,4 7,5 

Montaña Alavesa 1,6 3,5 8,8 5,5 6,7 

Rioja 2,3 1,6 7,2 7,5 4,4 

Gasteiz 

Total 2,4  2,1 10,8 11,0 7,5 
Estribaciones del Gorbea 1,2 1,3 2,6 4,3 4,2 
Resto Cantábrica Alavesa 2,5 1,7 8,2 6,8 4,1 
Llodio 4,9 1,7 6,7 7,4 8,3 

Ayala 

Total 3,4  1,6 6,4 6,5 5,9 
Resto Margen Derecha 3,0 5,2 8,6 8,2 7,1 
Getxo 6,6 3,4 5,9 9,6 1,9 
Leioa 7,5 6,0 6,8 9,2 13,7 
Erandio 7,3 3,4 5,0 15,1 16,3 

Margen Derecha 

Total 6,3  4,2 6,4 10,1 7,4 
Bilbao 7,2 4,9 9,5 12,2 16,4 Bilbao 

Total 7,2  4,9 9,5 12,2 16,4 
Resto Margen Izquierda 7,8 3,4 8,6 10,3 11,3 
Barakaldo 5,9 3,1 14,6 10,7 19,3 
Basauri 5,9 2,8 7,0 10,4 12,9 
Galdakao 6,4 3,2 7,3 6,5 11,7 
Portugalete 4,8 4,7 9,6 12,7 17,8 
Santurtzi 12,1 4,9 12,5 14,4 22,5 
Sestao 10,5 7,0 10,0 11,6 11,2 
Encartaciones 5,8 2,1 9,0 10,3 17,9 

Margen Izquierda 

Total 7,3  3,8 10,6 11,0 16,2 
Gernika-Bermeo 3,5 3,3 10,9 10,1 15,8 
Markina-Ondarroa 5,2 1,1 8,7 7,5 14,1 
Plentzia-Mungia 8,4 3,6 5,1 7,9 10,6 

Bizkaia-Costa 

Total 5,9  3,0 7,8 8,6 13,2 
Arratia-Nervión 5,6 1,3 10,6 6,7 11,6 
Resto del Duranguesado 3,9 2,2 8,7 8,3 12,7 
Durango 4,8 1,6 8,1 7,1 9,1 

Duranguesado 

Total 4,4  1,9 8,9 7,7 11,7 
Hondarribia 3,0 1,2 5,6 8,8 12,0 
Irún 4,9 3,1 8,1 9,3 6,9 
Resto de Donostialdea 3,1 3,1 8,9 11,0 9,7 
Rentería 4,8 1,2 4,5 4,8 10,8 
Donostia 3,1 3,5 8,0 11,7 9,6 
Resto de Urola-Kosta 4,5 1,6 4,5 5,3 5,5 
Zarautz 4,0 1,2 7,2 8,4 9,3 

Donostialdea 

Total 3,7  2,8 7,5 9,8 9,0 
Goierri 2,3 2,2 8,1 7,9 6,8 
Tolosaldea 2,4 0,8 2,4 3,8 4,0 

Tolosa-Goierri 

Total 2,4  1,6 5,6 6,2 5,6 
Resto de Alto Deba 1,4 0,9 5,3 4,1 5,6 
Arrasate 3,1 2,4 6,0 9,1 7,4 

Alto Deba 

Total 2,0  1,4 5,5 5,9 6,2 
Resto de Bajo Deba 3,0 2,8 8,1 10,9 7,9 

Eibar 2,4 2,0 10,5 5,2 4,9 

Bajo Deba 

Total 2,7  2,5 9,3 8,2 6,5 

C.A. EUSKADI TOTAL 4,9  3,1 8,7 10,0 11,2 
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ANEXO 

 

Rasgos generales del Censo del Mercado de Trabajo 
 

 

 El Censo del Mercado de Trabajo (CMT) es una operación incluida en el Plan Vasco de 

Estadística que, en su formato actual, viene desarrollándose desde 1993 con periodicidad anual 

(salvo 1996, 2000, 2004 y 2008). La responsabilidad de la operación es del Departamento de 

Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en coordinación con el Instituto Vasco de 

Estadística (Eustat). 

 

 Con carácter general, el CMT plantea dos objetivos principales: 

 

a) En primer lugar, y de forma prioritaria, constituir una referencia de análisis del mercado de 

trabajo en los ámbitos territoriales inferiores al territorio histórico, entendiéndose por tales 

comarcas o cuencas de empleo. 

 

b) En segundo lugar, y de forma complementaria, ofrecer - además de datos correspondientes a 

los grandes agregados del mercado de trabajo - una aproximación a la estructura sectorial y 

socio-profesional de los distintos ámbitos territoriales, sustentada en niveles de error estadístico 

inferiores a los que son habituales en las operaciones relativas a la actividad, la ocupación o el 

paro (EPA o PRA). 

 

 A partir de los objetivos señalados, los planteamientos metodológicos del CMT se han ido 

modificando a lo largo de los años, conciliando intereses y posibilidades presupuestarias. 

 

 Planteado inicialmente como censo real, en 1986 se realizó un barrido completo del conjunto de 

viviendas existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi. La imposibilidad de mantener desde 

una perspectiva presupuestaria la operación censal, así como la constatación de la ausencia de 

funcionalidad real de la misma, llevó a un replanteamiento de la metodología inicial en 1989. El 

principal cambio se tradujo en la apuesta por una aproximación de tipo muestral.  

 

 En ese momento, contando con el apoyo financiero del Departamento y de los distintos Comités 

Comarcales de Empleo y Formación, se abordó la operación 1989 del CMT con una muestra de 

43.000 viviendas, repartidas en las 32 comarcas correspondientes a los mencionados Comités. 

Esta aproximación permitió disponer de datos relativos a cerca de 150.000 personas residentes en 

la Comunidad Autónoma. 
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 En el momento de abordar la operación de 1989 ya se vislumbró la imperiosa necesidad de 

coordinar el CMT con la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA). La opción que 

se siguió entonces fue la de ajustar el cuestionario CMT a las preguntas básicas contenidas en la 

PRA. No obstante, en vez de incorporarse toda la batería de preguntas, se utilizó una versión 

simplificada preparada desde Eustat destinada a categorizar la población ocupada y parada. 

 

 La persistencia de las dificultades presupuestarias y la propia desaparición formal de los 

Comités Comarcales llevaron de nuevo a replantear, de cara a la operación de 1993, el contenido 

de la operación. Confirmado el carácter muestral de la misma, se redujo la muestra a 12.000 

viviendas, distribuidas ahora entre once comarcas o cuencas de empleo. 

 

 Por otra parte, la comprobación de que - a pesar de los intentos de homogeneización - el CMT 

seguía facilitando cifras sustancialmente diferentes a las de la PRA, en particular en lo relativo a 

población parada y ocupada, llevó a la decisión de buscar una máxima coordinación con la 

operación gestionada por Eustat. De esta forma, se decidió adoptar como cuestionario base el de 

la PRA y ajustar las grandes cifras del CMT a las de esta operación estadística de Eustat. En base 

a estos principios, el CMT se aplicó entre los años 1993 y 1995 de forma coordinada con la 

encuesta PRA del cuarto trimestre, desarrollada por Eustat. El proceso de coordinación facilitó la 

posibilidad de utilizar los cuestionarios PRA del periodo como parte de la muestra CMT. 

 

 A partir de 1997 se acordó ampliar el nivel muestral del CMT de forma que fuera posible 

disponer de información básica sobre la actividad, la ocupación y el paro para el conjunto de las 

comarcas Eustat y los grandes municipios vascos, y no sólo para las 11 grandes comarcas-

cuencas de empleo del CMT. Dificultades presupuestarias obligaron posteriormente a reducir el 

nivel muestral a los planteamientos iniciales de 1993. 

 

 En definitiva, y como resultado de la evolución señalada, a pesar de lo que indica su nombre, el 

CMT es en la actualidad una operación muestral. Se dirige a 12.000 viviendas familiares de la 

Comunidad Autónoma, aplicándose la recogida de datos en el último trimestre de cada año en 

relación a todas las personas mayores de 15 años residentes en la vivienda. Desde 2005, sin 

embargo, el CMT opera en exclusiva con su propia muestra, renunciándose a la agregación de la 

parte de muestra PRA del cuarto trimestre del año. La simplificación del cuestionario PRA por parte 

de Eustat, manteniendo el CMT la estructura básica del cuestionario original de la PRA, dificulta en 

efecto el proceso de fusión de las muestras. El doble sistema de elevadores que se hubiese 

requerido dificultaría notablemente la necesaria presentación integrada de los resultados del CMT. 
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 Un importante aspecto a destacar en el CMT es que se sigue utilizando en lo fundamental el 

cuestionario PRA originalmente diseñado por Eustat. Por esa razón, puede considerarse la 

operación como una continuación y complementación de la PRA para facilitar datos a nivel 

comarcal y, en algunos casos, municipal. De hecho, los resultados del CMT, en lo que se refiere a 

sus grandes variables, se ajustan a los correspondientes a la PRA del cuarto trimestre de cada año 

de forma que no se den contradicciones entre los mismos. No obstante, es preciso señalar que, 

ante las progresivas demandas de nueva información y dado el carácter anual de la operación, se 

ha ido ampliando progresivamente el contenido del cuestionario. De esta forma, aún sustentándose 

en lo esencial en el cuestionario PRA, el cuestionario CMT incorpora una serie de preguntas 

complementarias que permiten enriquecer el contenido de la información aportada en la operación.  

 

 A la ampliación del cuestionario PRA original que caracteriza al CMT se añade además el 

proceso de simplificación desarrollado por Eustat en relación con el diseño del cuestionario PRA 

original, una circunstancia que tiene una importante consecuencia para el CMT. A la introducción 

de nuevos ítems en el cuestionario CMT a lo largo de los años, no disponibles en el cuestionario 

PRA original, se une ahora el mantenimiento de la estructura básica de dicho cuestionario para dar 

un nuevo contenido a la operación. El CMT se caracteriza así por ser una operación sobre el 

mercado de trabajo que permite disponer de una información mucho más amplia que la susceptible 

de obtenerse vía PRA. Eso sí, esta aportación complementaria no se facilita desde la perspectiva 

de continuidad en el tiempo que mantiene la PRA; el CMT sigue desarrollándose únicamente 

durante el último trimestre de cada año. 

 

 Al igual que la PRA, el CMT funciona igualmente sin embargo a modo de panel. De esta forma, 

otra utilidad básica de la operación es facilitar información a largo plazo acerca de los cambios que 

afectan a la población mayor de 16 años residente en nuestra comunidad. 

 

 El procedimiento metodológico que acaba de describirse en sus rasgos fundamentales es 

coherente con los objetivos pretendidos con la operación del CMT. En este sentido, el objetivo 

fundamental del CMT no consiste en facilitar una fuente diferenciada de datos con relación a la 

PRA sino, más bien, en consolidar una aproximación comarcal y no simplemente provincial o de 

Comunidad Autónoma en relación con las variables básicas de actividad, ocupación y paro. De 

forma secundaria, el CMT, al basarse en una muestra mayor, tiene igualmente la utilidad añadida 

de facilitar mayores posibilidades de explotación en relación con determinados colectivos (el propio 

colectivo de personas desempleadas, por ejemplo) que la que puede aportar la PRA. En el 

contexto del proceso de simplificación del cuestionario PRA, el CMT permite además acceder en la 

actualidad a información más amplia que la que facilita la operación estadística de Eustat. 
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 Debe mencionarse finalmente que, tras la adopción en la PRA de las normativas Eurostat para 

la definición del colectivo de parados, a partir del año 2001 se utiliza la nueva metodología 

Eurostat/PRA de delimitación de las distintas categorías de relación con la actividad. A fin de evitar 

las distorsiones que esto ha supuesto para facilitar el análisis evolutivo de las distintas situaciones, 

en particular en relación con el desempleo y la inactividad, el CMT ha seguido ofreciendo datos 

evolutivos correspondientes a la metodología PRA inicial hasta la operación del año 2003, 

facilitando de esta forma una interpretación coherente de los datos en un análisis a largo plazo. A 

partir de 2005 no se dispone ya de datos correspondientes a la antigua metodología, circunstancia 

que en algunos aspectos plantea problemas de interpretación y de ajuste de los datos. Como 

criterio general, los datos que se presentan en el informe hasta 1999 corresponden al método 

original, reflejando las cifras de 2001 y posteriores los nuevos cambios metodológicos introducidos. 
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Comarcas-cuencas de empleo utilizadas 
 

 Desde 1997 el CMT facilita información relativa al conjunto de comarcas Eustat y a los grandes 

municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin embargo, en estos últimos ámbitos 

territoriales 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 subcomarcas 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 queda 

dividida en dos subcomarcas CMT: municipio de 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 subcomarcas que 

corresponden a la comarca EUSTAT de Estribaciones del Gorbea y a la comarca 

EUSTAT de Cantábrica Alavesa, la cual queda a su vez dividida en dos 

subcomarcas CMT: municipio de 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 subcomarcas que 

incluyen los municipios de Getxo, Leioa y Erandio y el resto de municipios 

situados al norte de Bilbao, incluidos los de la zona del Txorierri. 
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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 subcomarcas 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 subcomarcas 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 subcomarcas que 

corresponden a las distintas comarcas EUSTAT, excepción hecha del caso del 

municipio de Durango que se considera específicamente. 
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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 subcomarcas 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 subcomarcas que 

corresponden a las distintas comarcas EUSTAT. 

 

COMARCA 10. ALTO DEBA 

 

    Incluye la comarca EUSTAT del Alto Deba. 

 

      A efectos del CMT se distingue el municipio de Arrasate-Mondragón del resto 

de la comarca 

 

COMARCA 11. BAJO DEBA 

 

    Incluye la comarca EUSTAT del Bajo Deba. 

 

    A efectos del CMT, se distingue el municipio Eibar del resto de la comarca. 

 

 

 La comarcalización presentada se ajusta a la aproximación comarcal histórica de Eustat, sin que 

se hayan introducido cambios en ella a partir de 1993. 
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