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Introducción  

Como  en  boletines  anteriores,  queremos  destacar  que  este  trabajo  es  fruto  de    un 

acuerdo entre la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Diputación Foral de Bizkaia 

(DFB) y DEMA para  la realización periódica de  informes detallados sobre  la evolución 

del  mercado  laboral  de  Bizkaia.  Vaya  por  delante  nuestro  agradecimiento  a  la 

Diputación  Foral  de  Bizkaia,  en  particular  a  su  Departamento  de  Promoción 

Económica, por esta iniciativa.1  

El  objetivo  fundamental  de  estos  boletines  trimestrales  es  ofrecer  una  panorámica 

trimestral estática y dinámica de  la evolución de  la situación  laboral de Bizkaia. Para 

ello hacemos uso de  los microdatos de  la Encuesta de Población en Relación  con  la 

Actividad (PRA) elaborada por el EUSTAT.  

Cada boletín electrónico consta de dos partes:  

1. Análisis estático: La primera parte realiza una descripción estática detallada de 

lo que  los datos trimestrales de  la PRA arrojan sobre  la población de Bizkaia en 

general,  y  sobre  los  ocupados  y  parados  en  particular. Daremos  a  conocer  la 

distribución  de  la  población  adulta  (mayor  de  16  años)  según  características 

demográficas,  como  género,  edad  y  educación.  Además,  describimos  a  los 

ocupados  según  sus  características  demográficas  y  según  otras  características 

como su tipo de actividad, ocupación y tipo de contrato. Finalmente, realizamos 

una radiografía de nuestros parados, no sólo en relación con sus características 

demográficas, sino también en relación con el tiempo que llevan desempleados. 

Para captar bien los cambios, en la mayoría de los casos se compara la situación 

del  trimestre  actual  con  la  del mismo  trimestre  del  año  anterior,  donde  las 

circunstancias estacionales son similares.  

2. Análisis Dinámico: El EUSTAT nos  facilita  información sobre  la situación  laboral 

de  cada  persona  durante  dos  trimestres  consecutivos,  lo  cual  nos  permite 

realizar  un  análisis  novedoso  sobre  las  transiciones  de  los  trabajadores  en  el 

mercado  laboral  –  en  particular,  la  pérdida  de  empleo  de  los  trabajadores 

ocupados  (transición desde el empleo), así como el acceso a un empleo de  los 

trabajadores sin empleo en el período anterior. Esta segunda parte constituye un 

elemento  fundamental  para  el  adecuado  diseño  de  las  políticas  activas  de 

empleo para nuestros trabajadores, bien estén ocupados o parados.  

 

 

                                                            
1 Queremos desde aquí agradecer el apoyo estadístico ofrecido por el EUSTAT, cuya disponibilidad a 
facilitarnos los datos a medida es sin duda una pieza fundamental sin la cual el análisis realizado en estos 
boletines no sería posible. 
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PARTE I: Panorama Estático ‐ Situación laboral de Bizkaia 

La Tabla 1 nos muestra la situación laboral de todos los adultos (mayores de 16 años) 

de Bizkaia, tanto en este trimestre como en el mismo trimestre de 2013. Se observa 

que  la  población  adulta  se  compone  de  972.900  personas,  y  en  consecuencia  ha 

experimentado un descenso de 5.000 personas en sólo un año. De este total, el 44,6% 

son  inactivas, es decir, ni  trabajan ni desean  trabajar. En este grupo  se  incluyen  los 

estudiantes mayores de 16 años,  los  jubilados y  todas aquellas personas en edad de 

trabajar  (16‐65  años)  que  por múltiples  razones  ni  trabajan  ni  buscan  empleo.  Este 

colectivo ha aumentado en 5.700 personas,  lo  cual es posiblemente el  resultado de 

varios  factores,  como el envejecimiento de  la población  y  consiguiente  aumento de 

jubilados, el desánimo de muchos parados que dejan de buscar trabajo por la falta de 

expectativas, y también por la emigración de personas adultas, tanto autóctonos como 

extranjeros,  hacia  otros  lugares  con mejores  perspectivas  laborales.  Finalmente,  la 

población  activa,  que  se  compone  de  ocupados  y  de  parados,  consta  de  539.200 

personas.  Dentro  del  colectivo  de  activos,  el  de  ocupados  ha  experimentado  un 

descenso de 8.000 en el último año, mientras que el número de parados ha disminuido 

en el último año 2.700. Este descenso en el número de parados, dado que el número 

de ocupados también ha sufrido un notable descenso, se debe a que parte de los que 

estaban en situación de parados el año anterior han dejado de serlo, bien porque han 

dejado de buscar empleo, o porque se han marchado o porque se han jubilado.  

 

OCUPADOS  

Nos detenemos ahora en los 455.200 ocupados que hay en Bizkaia en este trimestre y 

tratamos  de  caracterizarles  según  diversos  factores.  En  primer  lugar,  el  gráfico  1 

muestra que  la mujer  sigue ganando  incidencia entre  los ocupados, aunque  todavía 

son minoría,  al  representar  el  47%  del  total  de  ocupados.  El  envejecimiento  de  la 

población ocupada es otra característica relevante de nuestro territorio: Los menores 

de 35 años pierden peso en  favor de  los mayores de 45 años, que por cierto, son el 

   Tercer  Trimestre 2013 Tercer  Trimestre 2014

Total Ocupados 463.200 455.200                                  

(%) 47,4% 46,8%

Total Desempleados 86.700 84.000                                     

(%) 8,9% 8,6%

Total Inactivos 428.000 433.700                                  

(%) 43,8% 44,6%

Tamaño Muestral 4.632 4.569

Total 977.900                                   972.900                            
Fuente: Eustat‐PRA

Tabla 1: Caracterización de la Población Adulta (mayor 16 años)

Características demográficas 
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46% del total de ocupados. Finalmente, en cuanto al nivel educativo de  los ocupados 

de Bizkaia,  se observa que el porcentaje de universitarios  crece entre  los ocupados, 

alcanzando el 39% del total de ocupados2.  

Gráfico 1: Distribución de Ocupados según sexo, edad y nivel educativo

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

El gráfico 2 presenta la distribución de ocupados de Bizkaia según el tipo de empleo, en 

particular,  el  sector  de  actividad,  la  ocupación  y  el  tipo  de  contrato  y  jornada.  En 

Bizkaia, el 74% de  todos  los ocupados  trabaja en el sector servicios, siendo el sector 

industrial, con el 20% de los empleados el segundo sector en importancia en cuanto a 

su  incidencia  en  la  ocupación.  Conjuntamente,  la  construcción  y  la  Agricultura  no 

emplean  a más  que  un  exiguo  7%  del  total  de  ocupados.  Parece  además,  que  esta 

distribución no ha  variado prácticamente nada desde el año pasado. En  cuanto a  la 

distribución de ocupados según la ocupación que detentan, 4 de cada 10 se dedican a 

tareas de técnicos y profesionales – es sin duda la ocupación con mayor incidencia en 

el empleo  total,  lo  cual  revela que  la mano de obra en Bizkaia presenta un elevado 

                                                            
2 El nivel universitario NO incluye la Formación Profesional de nivel Superior, ya  que el EUSTAT lo 

incluye dentro de la categoría de Estudios Secundarios. En otras bases de datos, el nivel educativo 

“universidad”  sí incluye  la FP superior para reflejar estudios superiores, sean de ámbito universitario o 

de FP, y en ese caso, en nuestra Comunidad y también en Bizkaia, el porcentaje de trabajadores con 

nivel educativo superior supera el 50% del total de ocupados.   
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nivel  de  cualificación.  El  resto  del  empleo  se  reparte,  por  este  orden,  entre 

Ocupaciones Manuales, Comercio  y  Servicios  y  trabajos  administrativos.  Finalmente, 

en  cuanto al  tipo de  contrato y de  jornada  (para  los asalariados),  casi 7 de  cada 10 

tienen  contrato  indefinido  a  tiempo  completo,  mientras  que  2  de  cada  10  tiene 

contrato temporal a tiempo completo. El resto (1 de cada 10) trabaja a jornada parcial. 

En el último año se observa un ligero aumento en la modalidad de contrato temporal a 

jornada parcial, pero éste es pequeño.  

Gráfico 2: Ocupados por sector, ocupación y tipo de contrato 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

PARADOS 

El gráfico 3 nos presenta  la distribución de  los 84.000 parados de Bizkaia  según  sexo, edad, 

nivel  educativo  y  duración  en  el  desempleo.  Se  observa  una mayoría  clara  de  varones.  En 

segundo lugar, casi uno de cada tres parados tiene más de 45 años, uno de cada cuatro tiene 

formación universitaria y sólo uno de cada diez tiene formación primaria. Para entender esta 

distribución, es preciso tener en cuenta que  la población adulta en Bizkaia está envejecida y 

tiene un alto grado de cualificación, y en consecuencia, tanto en la población ocupada como en 

la parada estos colectivos  tienen mucha  importancia. Finalmente, el gráfico 3  revela el dato 

más  dramático  que  los  parados  de  Bizkaia  presentan,  y  es  que  siete  de  cada  diez  parados 

llevan más de un año parados. Y posiblemente lo más preocupante es que en sólo un año, se  
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ha producido un notable aumento en este porcentaje. Los parados de  larga duración son un 

colectivo muy numeroso en Bizkaia y a ellos hay que dirigir enormes esfuerzos de activación 

para que su recolocación en el mercado laboral sea posible. 

 

 

 

Gráfico 3: Desempleados por género, edad, educación y tiempo desempleado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 
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Cuadro Resumen Panorama Laboral Tercer  Trimestre de 2014 

La Población Adulta de Bizkaia ha sufrido un descenso de 5.000 personas en el último año y 
se sitúa en 972.900 personas. Crece el número de inactivos en 5.700, desciende el número de 
ocupados  en  8.000  y  desciende  el  número  de  parados  en  2.700  –  Estos  datos  reflejan  un 
panorama preocupante en el territorio.  
 
Los ocupados de Bizkaia  (463.200) son mayoritariamente varones, aunque  la  incidencia de 
las mujeres aumenta poco a poco. Casi la mitad de los ocupados de Bizkaia son mayores de 
45 años, y cuatro de cada diez tienen estudios universitarios. Tres de cada cuatro trabaja en 
el sector Servicios y dos de cada 10 en Industria. En cuanto al tipo de contrato, siete de cada 
diez    tiene  un  contrato  indefinido  a  jornada  completa,  y  dos  de  cada  diez  tiene  contrato 
temporal a  jornada completa. El  resto  trabaja a  jornada parcial  (1 de cada 10), aunque  la 
proporción de parcialidad aumenta ligeramente.  
 
Los parados de Bizkaia (84.000) son mayoritariamente varones, y su incidencia aumenta en 
el tiempo. El dato más preocupante de los parados es su duración en el desempleo: Siete de 
cada Diez parados en Bizkaia lleva más de un año parado, y la incidencia de los parados de 
larga duración crece notablemente en este último año.   
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PARTE II – Análisis Dinámico ‐ Transiciones laborales de los trabajadores en Bizkaia 

Se  presenta  en  primer  lugar  una  tabla  en  la  que  se  muestra  la  proporción  de 

trabajadores  que  entre  el  trimestre  anterior  y  el  actual  realizan  cada  una  de  las 

posibles transiciones laborales: transición desde un empleo hacia otra situación laboral 

y  transición desde  la ausencia de empleo  (parados o  inactivos no  jubilados) hacia el 

empleo.  Se  muestra  no  sólo  el  número  absoluto  sino  también  el  porcentaje    de 

trabajadores que han realizado cada posible transición laboral.  

La  tabla 2  revela el hecho  fundamental de  las  transiciones  laborales experimentadas 

en este trimestre: Se suavizan  las transiciones  laborales desde  la ocupación, bien sea 

hacia el paro o hacia  la  inactividad  (se  suaviza por  tanto  la destrucción de empleo), 

pero  también  disminuye  la  creación  de  empleo  dado  que  las  transiciones  hacia  la 

ocupación, bien  sean desde el paro o desde  la  inactividad disminuyen  (disminuye  la 

creación de empleo). 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

Lo vemos a continuación con más detalle:  

Transiciones Laborales  

El gráfico 4 refleja precisamente  lo que  la tabla 2 revela: Al comparar  las transiciones 

laborales  de  este  trimestre  con  las  experimentadas  hace  exactamente  un  año,  se 

observa claramente que la destrucción de empleo disminuye, pero también lo hace la 

creación  de  empleo.  Se  produce  creación  neta  de  empleo  en  Bizkaia  tanto  en  este 

trimestre  como  hace  exactamente  un  año,  pero  en menor  cantidad:  Se  crean  casi 

4.000 empleos netos en este trimestre, por 7.000 hace exactamente un año. La clave 

está en el menor impulso experimentado por la creación de empleo.  

 

% Trabajadores % Trabajadores

Ocupados ‐> Ocupados 94,92% 436.780 95,97% 434.690         

Ocupados ‐> Parados 2,21% 10.171 1,54% 6.966             

Ocupados ‐> Inactivos 2,30% 10.604 1,78% 8.074             

Ocupados ‐> Jubilados 0,57% 2.624 0,69% 3.144             

Parados ‐> Ocupados 15,87% 13.432 14,55% 12.702           

Parados ‐> Parados 74,64% 63.187 75,48% 65.879           

Parados ‐> Inactivos 9,49% 8.033 9,97% 8.699             

Inactivos ‐> Ocupados 5,36% 13.202 2,54% 6.128             

Inactivos ‐> Parados 5,22% 12.853 3,72% 8.970             

Inactivos ‐> Inactivos 89,42% 220.320 93,73% 225.700         

Tabla 2: Transiciones Laborales ‐ Bizkaia 

 De 2014:2 a 2014:3De 2013:2 a 2013:3
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Gráfico 4: Pérdida de Empleo y Acceso al Empleo – Total Bizkaia 

 

   Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

Composición de las personas que acceden a un empleo en Bizkaia 

El gráfico 5 nos ofrece la composición de  las casi 18.832 personas que han encontrado 

un  empleo  en  este  trimestre  por  género,  edad  y  educación.  Se  comparan  estas 

personas con aquellas que accedieron al empleo en el mismo trimestre del año pasado 

para comparar si las características de estas personas han cambiado.  

Se observan algunos hechos interesantes: Si bien hace un año, el acceso a un empleo 

era mayoritariamente  femenino, en este  trimestre solamente el 44% de  los que han 

accedido a un empleo son mujeres. Por otra parte, aumenta el acceso al empleo de los 

mayores de 35 años en detrimento de los más jóvenes. Por último, disminuye también 

la presencia de universitarios entre los que acceden a un empleo.  
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Gráfico 5: Composición de los que han accedido a un empleo por género, edad y 

educación ‐ Bizkaia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

Si se observa la composición del acceso a un empleo por tipo de trabajo (gráfico 6), se 

aprecia  que  el  sector  de  la  construcción  experimenta  un  claro  repunte  en  la 

contratación,  lo que provoca un descenso relativo en  la  incidencia en  la contratación 

del resto de sectores. Este dato está muy relacionado con el hecho de que los trabajos 

manuales y los contratos temporales crecen de modo sensible: 48 de cada 100 nuevos 

empleos  se  dirigen  a  trabajos  manuales  y  93  de  cada  100  nuevos  contratos  son 

temporales  –  62  a  jornada  completa  y  31  a  jornada  parcial.  La  construcción  es  un 

sector  que  requiere  muy  poca  cualificación,  contratación  por  obra  (temporal)  y 

además es marcadamente masculino,  lo que también explica el repunte de varones y 

el  descenso  de  universitarios  en  el  acceso  a  un  empleo.  Por  último,  aumenta  la 

contratación  a  parados  de  larga  duración.  Sería  interesante  conocer  si  se  han 

producido bonificaciones especiales en este trimestre para la contratación de parados 

de larga duración que han tenido especial incidencia en el sector de la construcción.  
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Gráfico 6: Composición del Acceso al Empleo según sector, ocupación y tipo de 

contrato – Bizkaia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

 

Composición de las personas que pierden su empleo en Bizkaia  

¿Qué muestra el gráfico 7? Que  la  composición de  los 15.028  trabajadores que han 

perdido su empleo en este trimestre es la siguiente: Se produce paridad entre varones 

y mujeres,  la pérdida de empleo se acentúa entre  los menores de 35 años, mientras 

que  la presencia de  trabajadores  con estudios universitarios aumenta notablemente 

entre  los que pierden su empleo en este trimestre (relativamente a  lo sucedido hace 

exactamente un año).  
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Gráfico 7: Caracterización de los que han perdido su empleo según género, edad y 

educación – Bizkaia 

 

 

Si observamos estos datos junto a los de la composición de aquellos que acceden a un 

empleo,  se  puede  concluir  que  en  este  trimestre,  las  transiciones  laborales  han 

beneficiado a  los trabajadores de mayor edad y con niveles de cualificación menores, 

dado que estos colectivos han sufrido menores pérdidas se empleo y mayores accesos 

a un empleo. Es posible que esto esté relacionado con la puesta en marcha de políticas 

activas  dirigidas  a  colectivos  con  mayores  dificultades  en  el  mercado  de  trabajo, 

puesto que hasta ahora estos colectivos eran los que mostraban mayores dificultades, 

en particular, en el acceso a un empleo.  

Finalmente, si analizamos de qué tipo de empleo provienen aquellos que han sufrido 

una  pérdida  en  este  trimestre,  el  gráfico  8  revela  que  la  pérdida  de  empleo  se 

concentra  en  el  sector  servicios  y  en  ocupaciones  cualificadas,  como  técnicos  y 

profesionales.  
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Gráfico 8: Composición de los que han perdido su empleo según sector, ocupación y 

tipo de contrato – Bizkaia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 
 

La mayor incidencia de la pérdida de empleo por parte de  trabajadores con niveles de 

estudios elevados y en puestos de alta cualificación creo que debe ser recibido como 

una mala  noticia. Nuestro  territorio  es  un  sector  fuertemente  terciarizado,  pero  es 

fundamental que el nivel de cualificación de  los empleos en ese sector aumente y se 

consolide.  

Es preocupante que aumente la pérdida de empleo de estos colectivos más educados y 

más cualificados y a la vez que  desciende su incidencia en la creación de empleo. Si la 

creación de empleo no cualificado observada en este trimestre es una consecuencia de 

la  puesta  en  marcha  de  políticas  de  recolocación  dirigidas  a  los  sectores  más 

vulnerables,  entonces  bienvenidas  sean  para  paliar  la  situación  laboral  de  estos 

colectivos.  Pero  para  una  verdadera  salida  de  la  crisis,  debemos  esperar  que  los 

trabajadores más  cualificados  no  se  ven  ni    tan  expuestos  al  riesgo  de  pérdida  de 

empleo ni encontrar tantas dificultades en el acceso a un empleo.  
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Cuadro Resumen de las Transiciones Laborales ‐ Tercer Trimestre de 2014 

¿Cuántos han perdido y cuántos han encontrado un empleo?  

Casi  19.000  trabajadores  han  encontrado  un  empleo  en  este  trimestre, mientras  que  unos 

15.000  trabajadores  ocupados  en  el  trimestre  anterior  han  perdido  su  empleo  en  este 

trimestre.  Al  comparar  esta  situación  con  la  de  hace  exactamente  un  año,  se  produce  un 

descenso en  las  transiciones  laborales desde  la ocupación, bien  sea hacia el paro o hacia  la 

inactividad (se suaviza por tanto la destrucción de empleo), pero también disminuye la creación 

de empleo dado que  las  transiciones hacia  la ocupación, bien  sean desde el paro o desde  la 

inactividad disminuyen (disminuye la creación de empleo). Como resultado, la creación neta de 

empleo en este  trimestre es  sensiblemente menor a  la experimentada hace exactamente un 

año.  

 

Sobre la composición de los trabajadores afectados por transiciones laborales:   

En este trimestre las transiciones laborales han beneficiado a los trabajadores de mayor edad y 

con menores  niveles  de  cualificación  ‐  han  sufrido menores  pérdidas  de  empleo  y mayores 

accesos a un empleo.  

Aumenta la pérdida relativa de empleo de los colectivos más educados y más cualificados y a la 

vez que   desciende su  incidencia en  la creación de empleo. Si esto es una consecuencia de  la 

puesta  en  marcha  de  políticas  de  recolocación  dirigidas  a  los  sectores  más  vulnerables, 

entonces bienvenidas sean para paliar  la situación  laboral de estos colectivos. Pero para una 

verdadera salida de la crisis, debemos esperar que los trabajadores más cualificados no se vean 

ni    tan expuestos al  riesgo de pérdida de empleo ni que encuentren  tantas dificultades en el 

acceso al mismo.  

 

 

 

 
 

 


