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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  distribución  de  la  población  adulta  de  Bizkaia  según  su 

situación laboral. Bizkaia tiene una población adulta de 971.240 personas, de las cuales 

el 47,1% están ocupados, el 8,8% desempleados y el 44,1% son inactivos (estudiantes, 

jubilados, personas que  se dedican al  cuidado del hogar, u otros). Al  comparar esta 

situación con la de hace exactamente un año, se observa que la inactividad aumenta, 

lo que puede deberse a varias razones, entre las cuales se enmarcan el envejecimiento 

de  la  población,  el  desánimo  de  algunos  parados,  la  prolongación  del  tiempo  de 

educación en los estudiantes, entre otras.  

 

 

 

OCUPADOS  

Bizkaia cuenta en este  trimestre de 2014 con 457.730 ocupados, de  los que en esta 

sección  nos  ocupamos  de  su  distribución  tanto  en  función  de  sus  características 

demográficas, como del tipo de empleo que ostentan.  

El  gráfico  1 muestra  que  la mayoría  (53%)  de  los  ocupados  son  varones,  situación 

similar a  la observada hace exactamente un año. Por otra parte, sólo 3 de cada 100 

ocupados son menores de 25 años, mientras que 46 de cada 100 superan los 45 años. 

Este dato revela una edad media muy alta de  los ocupados en Bizkaia, dato que año 

tras año se presenta con mayor intensidad. Además, la presencia de trabajadores con 

estudios primarios es prácticamente existente en Bizkaia, donde se observa que 6 de 

cada 10  tienen estudios  secundarios y  los  restantes 4 de  cada 10 poseen educación 

universitaria.  

   Cuarto  Trimestre 2013 Cuarto  Trimestre 2014

Total Ocupados 459.300 457.730                                  

(%) 47,0% 47,1%

Total Desempleados 90.440 85.030                                     

(%) 9,3% 8,8%

Total Inactivos 427.090 428.480                                  

(%) 43,7% 44,1%

Tamaño Muestral 4.605 4.559

Total 976.830                                   971.240                                   

Fuente: Eustat‐PRA

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

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

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

En  el  gráfico  2  presentamos  la  distribución  de  los  ocupados  en  función  del  tipo  de 

trabajo que ostentan. Así, 75 de cada 100   ocupados trabaja en el sector servicios,  lo 

cual revela  la  fuerte  tercerización de  la economía en Bizkaia. La  industria  le sigue en 

importancia empleando a 20 de cada 100, y el tercer lugar en importancia, aunque ya 

alejada,  lo  ocupa  el  sector  de  la  construcción,  dando  empleo  a  5  de  cada  100 

trabajadores.  Pierde  ligeramente  importancia  el  sector  industrial  a  favor  del  sector 

servicios,  lo cual es un síntoma claro de que el sector  industrial no muestra síntomas 

de  recuperación, o  al menos, no  han  sido  trasladados  al  empleo. Por otra parte,  la 

incidencia de empleos en ocupaciones cualificadas, como  técnicos y profesionales es 

muy elevada en Bizkaia (41 de cada 100), lo cual está acorde con el alto nivel educativo 

que  presenta  la  población.    Finalmente,  en  cuanto  al  tipo  de  contrato  de  los 

trabajadores  de  Bizkaia,  la  contratación  temporal,  bien  sea  a  tiempo  completo  o  a 

tiempo  parcial  afecta  a  uno  de  cada  cuatro  contratados,  y  lejos  de  disminuir,  se 

observa que aumenta ligeramente año tras año.  
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Gráfico 2: Ocupados por sector, ocupación y tipo de contrato 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

PARADOS 

El gráfico 3 muestra la distribución de los parados en Bizkaia. La mayoría – 54% son varones, y 

su presencia  relativa aumenta ligeramente en el último año. Por otra parte, la distribución de 

los  parados  por  edad  revela  un  hecho  interesante,  que  es  la  notable  disminución  de  la 

presencia relativa de trabajadores mayores de 45 años. En un año su presencia ha disminuido 

en 6 puntos porcentuales, mientras que ha subido en importancia la de trabajadores entre 25 

y 45 años. Este cambio en la distribución puede ser debido, bien que la tasa de salida hacia un 

empleo de este colectivo haya sido mayor en 2014, o también a que quizá algunos de ellos han 

dejado de buscar trabajo y en consecuencia han desaparecido de la población activa. El hecho 

de que la incidencia de los ocupados mayores de 45 haya aumentado en 2014, como revela el 

gráfico 1, nos permite pensar que al menos en parte, parece que parte de los parados mayores 

de 45 años han podido encontrar empleo,  lo cual supone una buena noticia dada  la extrema 

dificultad  que  este  colectivo  ha  venido  sufriendo  en  cuanto  a  encontrar  un  trabajo.   Quizá 

algunas de  las bonificaciones  existentes para  la  contratación de parados de  larga duración, 

muchos de  los  cuales  tienen más de  45  años, haya  tenido  algún  efecto  en  este  cambio de 

composición.   

La distribución de  los parados  según  su nivel educativo  revela que 72 de  cada 100 parados 

tiene formación secundaria, 24 de cada 100 tiene formación universitaria y sólo 7 de cada 100 

tiene formación primaria. Bizkaia destaca por tener una población activa de un nivel educativo 

elevado  y  en  consecuencia  es  lógico  que  también  la  incidencia  de  universitarios  entre  los 

parados sea relativamente más alta que en otras regiones.  

El último dato que destaca por  lo alarmante es  la duración de  los desempleados en Bizkaia. 

Destaca  no  sólo  la  altísima  incidencia  de  los  parados  de  larga  duración,  sino  también  su 
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evolución. En un año, esta incidencia se ha disparado, y mientras que a finales del año pasado 

de cada 100 parados, 58 llevaban más de un tiempo parados (lo cual es ya en sí un nivel muy 

elevado), en el último año la incidencia del paro de larga duración afecta ya a 74 de cada 100 

parados. Ya venimos en los últimos trimestres insistiendo en que este dato es tremendamente 

preocupante y que es preciso tomar medidas valientes para reducir el paro de larga duración 

en el territorio.  

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

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

Cuadro Resumen Panorama Laboral Cuarto  Trimestre de 2014 

La Población Adulta de Bizkaia: Bizkaia cuenta con  971.240 ciudadanos mayores de 16 años, 
unos  5.000 menos que hace  exactamente un año. Decrecen  también  los  parados  en unos 
5.000,  lo  cual es positivo, pero  también descienden  los ocupados. En  cambio,  la población 
inactiva aumenta ligeramente.  
 
Los ocupados: Bizkaia cuenta con 471.730 ocupados: El 53% son varones y 46 de cada 100 
ocupados  son  mayores  de  45  años.  Además,  4  de  cada  10  ocupados  tiene  estudios 
universitarios. El 75% trabaja en el sector servicios y el 20% en la industria. El peso del sector 
servicios  sigue  mostrando  una  tendencia  ascendente,  mientras  que  la  industria  sigue 
perdiendo peso ligeramente.  
 
Los  parados:  Bizkaia  tiene  85.030  trabajadores  parados,  unos  5.000  menos  que  hace 
exactamente un año. Desciende la edad media de los parados dado que la incidencia de los 
mayores de 45 desciende. El dato más negativo se corresponde con el  intolerable aumento 
de la incidencia de los parados de larga duración en el colectivo de parados. 74 de cada 100 
parados son de larga duración, 16 puntos porcentuales más que hace un 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 que el 96% de los ocupados en el trimestre anterior han mantenido su 

empleo en este  trimestre, un porcentaje mayor a  lo  sucedido hace exactamente un 

año.  Este  dato  es  positivo,  pues  denota  que  las  transiciones  desde  el  empleo  a 

cualquier  otra  situación  laboral  disminuyen,  lo  cual  indica  que  la  destrucción  de 

empleo sigue mostrando esa  tendencia decreciente de  la que nos estamos haciendo 

eco  en  los  últimos meses.  En  general,  en  la  tabla  2  se  observa  un  descenso  en  las 

transiciones  no  sólo  desde  el  empleo,  sino  también  desde  cualquier  otra  situación 

laboral,  lo cual  indica una relativa falta de movimientos  laborales que son fruto de  la 

falta de  la necesaria actividad económica que registra Bizkaia. Veremos este aspecto 

con más detalle en los gráficos que a continuación se presentan.  

 

   

Transiciones Laborales  

El gráfico 4  refleja precisamente  lo que  la  tabla 2  revela:  Las  transiciones  laborales, 

tanto desde como hacia el empleo son menores que las observadas hace exactamente 

un  año.  Se  produce  creación  neta  de  empleo  puesto  que  la  creación  supera  a  la 

destrucción de empleo, y de hecho, la magnitud de ésta es mayor a la observada en el 

mismo trimestre de 2013, pero con una volatilidad de empleo menor. Decrecen tanto 

% Trabajadores % Trabajadores

Ocupados ‐> Ocupados 94,87% 438.670 96,46% 438.390         

Ocupados ‐> Parados 2,92% 13.523 1,96% 8.886             

Ocupados ‐> Inactivos 1,56% 7.229 1,29% 5.866             

Ocupados ‐> Jubilados 0,64% 2.967 0,30% 1.353             

Parados ‐> Ocupados 12,59% 10.806 11,51% 9.971             

Parados ‐> Parados 73,17% 62.801 82,61% 71.548           

Parados ‐> Inactivos 14,24% 12.227 5,88% 5.091             

Inactivos ‐> Ocupados 4,82% 11.457 3,19% 7.524             

Inactivos ‐> Parados 4,89% 11.621 0,44% 1.043             

Inactivos ‐> Inactivos 90,29% 214.620 96,37% 227.200         

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA

Tabla 2: Transiciones Laborales ‐ Bizkaia 

 De 2014:3 a 2014:4De 2013:3 a 2013:4
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el  número  de  puestos  de  trabajo  creados,  pero  también  el  de  los  destruidos,  y  de 

hecho,  la  noticia  positiva  es  que  el  ritmo  de  destrucción  de  empleo  ha  sido 

sensiblemente menor  al  experimentado  hace  un  año.  Este  dato  ya  fue  constatado 

también  en  el  trimestre  anterior,  lo  que  parece  indicar  que  esta  situación  de 

crecimiento  neto  de  empleo  se  consolida,  aunque  el  ritmo  de  creación  es  todavía 

claramente insuficiente.  

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 17.500 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. En este  trimestre  la 

proporción de mujeres que han  accedido  a un empleo disminuye  con  respecto  a  lo 

sucedido hace un año. Por otra parte, se refuerza el acceso de personas entre 25 y 34 

años y de aquellos con estudios universitarios.  
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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 

Al observar el acceso a un empleo según el  tipo de empleo que se  trate, destaca en 

primer lugar el hecho de que la industria en Bizkaia no sólo no arranca sino que sigue 

disminuyendo su incidencia en cuanto a creación de empleo. 81 de cada 100 empleos 

creados provienen del sector servicios,  lo cual no hace sino  incidir en  la tercerización 

de Bizkaia en cuanto a tipo de empleo. Por otra parte, 80 de cada 100 nuevos empleos 

son  temporales,  bien  a  jornada  completa  o  parcial.  Esta  creación  de  empleo,  es  en  

consecuencia, de corta duración y por tanto,  está lejos de ser una consolidación firme 

y  sólida  que  nos  permita  ofrecer  un  panorama  laboral  en  el  que  se  vislumbre  con 

claridad la recuperación del empleo.  
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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  

El gráfico 7 nos ofrece  la  composición de  los  cerca de 15.000  trabajadores que han 

perdido su empleo en Bizkaia en este trimestre, así como su comparación de  los que 

sufrieron  esta  transición  laboral  hace  exactamente  un  año.  Sus  características 

demográficas  son  similares:  Un  54%  son  mujeres,  las  pérdidas  de  empleo  se 

distribuyen de modo relativamente uniforme entre  los diferentes  intervalos de edad, 

mientras  que  en  cuanto  a  su  nivel  educativo,  dada  la  composición  de  la  población 

parada  (ver  gráfico  3,  donde  se muestra  que  el  25%  de  parados  tiene  educación 

universitaria),  la  pérdida  de  empleo  de  los  universitarios  en  este  trimestre  ha  sido 

relativamente  fuerte y ha crecido sensiblemente con respecto a  lo sucedido hace un 

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

educación – Bizkaia 

 

 

Por último, al observar el tipo de empleo del que provenían aquellos que han perdido 

su trabajo en este trimestre, destaca el hecho de que la práctica totalidad (9 de cada 

10) empleos perdidos provienen del sector servicios, quien como ya ha sido 

mencionado anteriormente, parece ser el sector más volátil de la economía, ya que es 

quien crea pero también quien destruye la gran parte del empleo en nuestra 

economía.  Es en gran parte empleo de baja cualificación y de corta duración, y en 

consecuencia, las transiciones que se producen en él bien hacia como desde el empleo 

no reflejan más allá de una enorme volatilidad y temporalidad en la actividad laboral 

de este sector. Por último, se destruye mayormente empleo temporal, tanto a jornada 

parcial como completa. Esta modalidad de empleo, la contratación temporal se utiliza 

como “colchón” a variaciones en la actividad pero son contrataciones de horizonte 

corto y claramente finito, que afecta a medio y largo plazo muy negativamente tanto a 

la empresa como a los trabajadores que no ven otra posibilidad que aceptar estos 

contratos tan inestables.  
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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 
 

Cuadro Resumen de las Transiciones Laborales ‐ Cuarto Trimestre de 2014 

¿Cuántos han perdido y cuántos han encontrado un empleo?  

Se ha producido en este trimestre un acceso neto al empleo de unas 2.720 personas. Decrece 

tanto la tasa de creación como la de destrucción de empleo con respecto al mismo trimestre de 

hace un año, pero el descenso en la destrucción de empleos se consolida. Sin embargo, no se 

aprecia todavía una recuperación sólida en la creación de empleo de Bizkaia.  

 

Sobre la composición de los trabajadores afectados por transiciones laborales:  

El acceso a un empleo en este trimestre se concentra sobre todo en trabajadores con estudios 

superiores  y    dedicados  a  ocupaciones  técnicas  y  profesionales.  Es  el  sector  servicios  quien 

prácticamente monopoliza no sólo la creación, sino también la destrucción de empleo. El resto 

de sectores, como la Construcción y la Industria, muestran una atonía muy notable en cuanto a 

transiciones  laborales. El empleo  tanto creado como destruido es empleo  temporal,  tanto en 

modalidad de tiempo completo como parcial.  No se observan transiciones laborales hacia 

empleos más estables.  
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