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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:2  

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 

                                                            
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. 

2 Si se quieren comparar estos datos con los de la CAPV en su conjunto, véase el Informe Laboral 
Euskadi (http://www.informelaboraleuskadi.org).  
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elemento  fundamental  para  el  adecuado  diseño  de  las  políticas  activas  de 

empleo para nuestros trabajadores, bien estén ocupados o parados.  

PARTE I: Panorama Estático ‐ Situación laboral de Bizkaia  

La  tabla  1  nos  ofrece  una  idea  precisa  de  la  situación  laboral  de  Bizkaia  en  este 

trimestre,  así  como  su  evolución  con  respecto  al mismo  trimestre  del  año  pasado. 

Nuestro  territorio  se  compone  de  974.200  personas  adultas,  de  las  cuales 

prácticamente  el  47%  están  ocupadas,  el  9%  paradas,  y  el  resto  inactivas.  Esta 

situación ha variado  ligeramente en el último año, produciéndose un  ligero descenso 

en  el  número  de  ocupados  y  un  ligero  ascenso  en  el  número  de  desempleados 

fundamentalmente.  

 

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

    Segundo  Trimestre 2013 Segundo  Trimestre 2014 

Características demográficas  

Total Ocupados  463.000                                      456.400  

(%)  47,33% 46,85% 
Total 
Desempleados  86.800                                        89.900  

(%)  8,87% 9,23% 

Total Inactivos  428.500                                      427.800  

(%)  43,80% 43,92% 

Tamaño Muestral  4.592 4.590 

Total                                       978.300                             974.200  

Fuente: Eustat‐PRA       
 

A  continuación,  nos  centramos  en  cada  uno  de  estos  colectivos  y  analizamos  su 

composición:  

Caracterización de los Ocupados 

El  gráfico  1  presenta  la  distribución  de  los  ocupados  según  sexo,  edad  y  nivel 

educativo.  Los varones representan en Bizkaia el 53% del total de ocupados. Por otra 

parte, y como viene siendo habitual en trimestres anteriores, el envejecimiento al que 

nos estamos enfrentando se traslada también al colectivo de trabajadores, dado que el 

45% del mismo tiene más de 45 años. Destaca también la importancia creciente de los 

universitarios  entre  los  ocupados  frente  a  trabajadores  con  niveles  educativos 

inferiores,  especialmente  frente  a  aquellos  con  estudios  primarios,  cuya  incidencia 

entre los ocupados es prácticamente nula.  



4 
 

 

Gráfico 1: Ocupados por sexo, edad y educación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

El  gráfico  2  presenta  la  distribución  de  ocupados  según  el  tipo  de  trabajo. 

Destacaríamos  por  su  relevancia  y  evolución,  en  primer  lugar,  que  la  industria  ha 

perdido  peso  en  Bizkaia  a  favor  del  sector  servicios,  cuya  importancia  revela  la 

tercerización  de  la  economía  de  Bizkaia.  En  segundo  lugar,  los  trabajos  manuales 

pierden  impulso  frente a  las ocupaciones de  técnicos y profesionales. Finalmente,  la 

contratación  temporal  gana  fuerza  frente  a  la  contratación  indefinida, 

fundamentalmente en contratos a  jornada completa. En su conjunto,  la contratación 

temporal alcanza ya el 23% del total de contrataciones, porcentaje que está,  lejos de 

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

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

Caracterización de los desempleados en Bizkaia 

La  caracterización  de  los  desempleados  de  Bizkaia  se  presenta  en  el  gráfico  3.  Del 

gráfico  se desprende un aumento en  la  incidencia de mujeres en el desempleo, que 

suponen  ya  un  44%  del  total  de  parados.  Por  otra  parte,  aumenta  la  edad  de  los 

desempleados dado que aumenta la incidencia de parados mayores de 35 años frente 

a los más jóvenes. Pero posiblemente el dato más alarmante y preocupante es que en 

solo un año, el colectivo de parados de larga duración (más de un año desempleados) 

ha pasado de ser el 46% al 62% del total de parados. Esto nos  indica que de  los casi 

90.000  parados  de  Bizkaia,  casi  56.000  llevan  más  de  un  año  parados,  y  lo  que 

posiblemente  es  todavía más  preocupante,  el  aumento  de  esta  proporción  ha  sido 

alarmante  en  este  último  año.  Como  ya  venimos  incidiendo  en  los  trimestres 

anteriores,  esta  crisis  ha  expulsado  del  empleo  a  colectivos  que  sin  un  adecuado 

tratamiento,  basado  en  la  información,  formación  y  ayudas  a  su  recolocación,  no 

podrán  ser  recuperados  para  el  mercado  laboral  después  de  la  enorme 

descapitalización sufrida durante su etapa en el desempleo.  
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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 Segundo Trimestre de 2014 

Población Adulta:  

La población adulta de Bizkaia asciende a 974.200 personas. De este colectivo, el 47% están 
ocupados, el 9% desempleados y el resto, 44%, inactivos.  
 
Población Ocupada: 
 
Cómo  son: Se observa un continuo envejecimiento de la población ocupada, el 45% tiene más 
de 45 años, así  como un aumento de  los ocupados  con estudios universitarios. En  cuanto a 
sectores y ocupaciones, pierden peso la industria y los trabajos manuales. Por último, sigue en 
aumento la contratación temporal. 

Población Desempleada:  
 
Cómo  son: Aumenta el porcentaje de mujeres entre los desempleados, alcanzando un 44%. Del 
mismo modo, aumenta el peso de los mayores de 35 años. Por último, el colectivo de parados 
de larga duración (más de un año desempleados) ha pasado de ser el 46% al 62% del total de 
parados. 
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PARTE II – Análisis Dinámico ‐ Transiciones laborales de los trabajadores en Bizkaia 

La  segunda  parte  del  boletín  analiza  las  diferentes  transiciones  laborales  realizadas  

por  los  trabajadores  de  Bizkaia  entre  el  trimestre  actual  y  el  anterior.  Además, 

comparamos  estos  cambios  con  los  producidos  hace  exactamente  un  año  para 

observar  la evolución ocurrida entre  trimestres en  los que el  contexto estacional es 

idéntico.  

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

trabajadores que  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. De la tabla destacaríamos un dato positivo que es que la transición 

de  parados  a  ocupados  ha  aumentado  ligeramente,  aunque  también  es  cierto  que 

también  se  observa  un  aumento  ligero  de  la  transición  contraria  –  de  ocupados  a 

parados.  Sin  embargo,  desciende  significativamente  el  número  de  personas  que 

transicionan desde el empleo hacia la inactividad (excluida la jubilación).  

 

Transiciones Laborales ‐ Bizkaia  

   De 2013:1 a 2013:2   De 2014:1 a 2014:2 

   %  Trabajadores  %  Trabajadores 

Ocupados ‐> Ocupados  94,93% 440.200 95,48%           432.300  

Ocupados ‐> Parados  2,13% 9.900 2,28%               10.300  

Ocupados ‐> Inactivos  2,51% 11.600 1,67%                 7.600  

Ocupados ‐> Jubilados  0,43% 2.000 0,56%                 2.500  

Parados ‐> Ocupados  13,90% 10.900 12,99%              11.400  

Parados ‐> Parados  75,07% 59.100 76,16%              67.000  

Parados ‐> Inactivos  11,03% 8.700 10,85%                9.500  

Inactivos ‐> Ocupados  3,08% 7.800 3,41%                 8.300  

Inactivos ‐> Parados  5,76% 14.600 4,34%               10.600  

Inactivos ‐> Inactivos  91,16% 231.200 92,25%           224.900  
 Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 
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Transiciones Laborales  

Nos  centramos  ahora  en  las  transiciones que bien desde  el empleo o  la  inactividad 

(excluyendo  la  jubilación)  se  producen  hacia  el  empleo  (acceso)  como  aquellas  que 

desde  el  empleo  se  producen  bien  hacia  el  desempleo  o  hacia  la  inactividad 

(excluyendo la jubilación), y que denominamos pérdida de empleo.  

Gráfico 4: Pérdida de Empleo y Acceso al Empleo – Total Bizkaia 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat‐PRA 

 

El  gráfico  4 muestra  el  total  de  transiciones  tanto  desde  como  hacia  el  empleo.  El 

primer dato a destacar del gráfico es que se ha producido un cambio positivo en  las 

transiciones  laborales:  La  pérdida  de  empleo,  tanto  en  términos  absolutos  como 

relativos,  ha  disminuido  sensiblemente,  debido  fundamentalmente,  como  la  tabla 

anterior  indica,  al  descenso  en  el  número  de  personas  que  han  pasado  de  estar 

ocupados a estar  inactivos (no jubilados). Por otra parte, es también un dato positivo 

que tanto en términos absolutos como relativos, el acceso a un empleo ha aumentado 

ligeramente  en  este  trimestre  al  compararlo  con  el  mismo  trimestre  del  periodo 

anterior. En consecuencia, si bien en el segundo trimestre de 2013 estuvimos ante un 

acceso neto negativo al empleo, en este trimestre dicho acceso neto ha pasado a ser 

positivo, dado que el acceso al empleo ha superado  la pérdida del mismo. Cabe decir 

por  tanto que parece que  la actividad  laboral de Bizkaia mejora con  respecto al año 

pasado, aunque todavía el acceso neto que se observa es muy pequeño.  
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Caracterización de las personas que acceden a un empleo en Bizkaia 

El gráfico 5 nos ofrece la composición de  las casi 20.000 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.  

 

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 

El gráfico revela que  la mujer sigue ganando  importancia en  los accesos a un empleo 

en  Bizkaia,  aunque  todavía  un  53%  de  los  nuevos  empleos  han  sido  ocupados  por 

varones. Por otra parte, aumenta notablemente la incidencia de jóvenes en los nuevos 

empleos (menores de 35 años), en detrimento de  los grupos de edad más adultos. El 

descenso  en  la  importancia  relativa  de  los  mayores  de  45  años  en  las  nuevas 

contrataciones  ratifica  la enorme dificultad que encuentran para salir de  la situación 

de  desempleo,  lo  que  les  condena  al  paro  de  larga  duración.  Por  último,  entre  las 

nuevas  contrataciones,  aumenta  levemente  la  incidencia  de  los  trabajadores  con 

estudios universitarios.  
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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 

Además de las características demográficas de los nuevos contratados, nos interesa el 

tipo de trabajo a las que estas personas acceden. El gráfico 6 revela que la incidencia 

del sector servicios y del sector industrial es creciente en detrimento de agricultura y 

construcción. La importancia del sector Servicios es indudable y creciente ‐3 de cada 4 

nuevas contrataciones están ligadas a este sector.  

Otro dato interesante es el que se desprende de la modalidad de contratación de estos 

nuevos empleos: la contratación indefinida, ya sea a jornada completa o parcial, pierde 

importancia  y en sólo un año pasa de representar el 17% de las nuevas contrataciones 

a un 9%. Este descenso se contrarresta con la importancia creciente de la contratación 

temporal, preferentemente a tiempo completo.  

Finalmente,   al observar  la distribución de  las nuevas contrataciones según el tiempo 

que  llevaban desempleados  los trabajadores, destaca el aumento relativo de aquellos 

que  llevaban más de un año desempleados. Sin embargo, este dato es en gran parte 

fruto de  la  importancia creciente de  los parados de  larga duración en el colectivo de 

desempleados. Recordemos que en este trimestre de 2014 hemos visto en el gráfico 2 

que el 62% de los desempleados llevan más de un año parado. Dada su importancia, es 

lógico que entre  las nuevas  contrataciones, el peso  relativo de este grupo,  cada vez 

más numeroso,  también aumenta, aunque claramente su  incidencia  (34%) es mucho 
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menor al peso que representan en el colectivo de parados (62%) y de ahí que sigamos 

destacando  la  dificultad  de  este  grupo  de  parados  para  salir  de  la  situación  de 

desempleo hacia un empleo.  

Caracterización de las personas que pierden su empleo  

Nos fijamos ahora en  la composición de  las casi 18.600 personas que han perdido su 

empleo  en  este  trimestre.  Al  caracterizar  a  este  colectivo  según  sus  características 

demográficas,  destaca  en  primer  lugar  el  descenso  relativo  de  las  mujeres  en  la 

pérdida de empleo a  favor de  los varones. Por otra parte, disminuye  la edad media 

entre aquellos que han perdido su empleo en este trimestre frente al mismo trimestre 

del  año  pasado.  También  se  observa  un  descenso  notable  en  la  incidencia  de 

universitarios  entre  los  que  han  perdido  su  empleo.  Parece,  por  tanto,  que  para  la 

pérdida de empleo, ser mujer, mayor de 35 años y universitaria claramente disminuye 

el riesgo de ser despedida en este trimestre.  

 

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

educación – Bizkaia 
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Por último,  el  gráfico  8 presenta  el  tipo de  empleo que  tenían  aquellos que  lo han 

perdido en este trimestre. El primer dato a destacar es que el 75% de  los despedidos 

provienen del sector servicios, lo cual es simplemente consistente con el hecho de que 

el  76%  del  colectivo  de  empleados  trabaja  en  dicho  sector.  En  segundo  lugar,  las 

ocupaciones manuales, si bien ocupan al 25% de los trabajadores, como el gráfico 2 de 

este boletín refleja, sin embargo, representan al 38% de aquellos que han perdido un 

empleo.  Este  tipo  de  ocupaciones,  en  consecuencia,  presentan  un  mayor  riesgo 

relativo  de  pérdida  de  empleo  que  otras,  como  las  de  técnicos  y  profesionales. 

Finalmente, de aquellos que han perdido su empleo, el 70% tenía un empleo temporal. 

Dado  que  la  contratación  temporal  representa  el  23%  de  todos  los  contratados,  el 

hecho  de  que  su  incidencia  sea  tan  alta  en  la  pérdida  de  empleo  denota  que  los 

empresarios están masivamente utilizando esta modalidad tanto para contratar como 

para despedir.  

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 
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¿Cuántos han perdido y cuántos han encontrado un empleo?  

En el segundo trimestre de 2014 casi 20.000 personas han encontrado un empleo en Bizkaia, 

mientras que unas 18.000  lo han perdido. Esto supone que, en contra de  lo que ocurría hace 

exactamente un año, en este trimestre observamos acceso neto al empleo. 

 

De los que han accedido a un empleo:  

 

Las mujeres,  los  jóvenes menores  de  35  años  y  aquellos  con  estudios  universitarios  siguen 

ganando  importancia  en  los  accesos  a  un  empleo  en  Bizkaia.  Tres  de  cada  cuatro 

contrataciones  se  producen  en  el  sector  servicios  y más  de  nueve  de  cada  diez  se  realizan 

mediante un contrato temporal.  

 
 De los que han perdido su empleo:  
 
Ser mujer, mayor de 35 años y universitaria claramente disminuye el riesgo de ser despedida en 
este  trimestre.  Las ocupaciones manuales presentan un mayor  riesgo  relativo de pérdida de 
empleo que otras, como  las de técnicos y profesionales. El 70% de  los que pierden su empleo 
tenía un empleo  temporal, a pesar de que contratación  temporal  representa  solo el 23% del 
total de ocupados. 
 

 
 


