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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) y la Diputación Foral de Bizkaia 

(DFB) 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 partes2:  

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.  

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. 

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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PARTE 1  
Panorama estático – Situación laboral de Bizkaia 

 
La tabla 1 revela la distribución de los mayores de 16 años en función de su situación 

laboral: Ocupado, parado o inactivo. De las 975.377 personas adultas con las que 

cuenta el territorio, casi el 47% están ocupados, el 44% son inactivos (jubilados, 

estudiantes o personas que sin ser ni estudiantes ni jubilados ni trabajan ni buscan 

empleo), y finalmente el 9,3% están parados. Desafortunadamente por ahora no 

podemos realizar una comparativa sobre la evolución de la población según su situación 

laboral de hace exactamente un año puesto que el EUSTAT ha actualizado los datos de 

este trimestre según el nuevo censo de viviendas de 2012, pero dicha actualización 

todavía no se ha extendido al mismo trimestre de 2013.  

 

 

     

     

 

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

composición:  

Caracterización de los Ocupados 

Los gráficos 1 y 2 muestran cómo son los Ocupados de Bizkaia según diferentes 

características demográficas (gráfico 1), así como con relación al tipo de empleo que 

ostentan. Se compara la situación observada en este trimestre con la del mismo 

trimestre del año pasado.  

 

 

 

 

Total Ocupados 455.300                                                

(%) 46,68%

Total Desempleados 91.100                                                  

(%) 9,34%

Total Inactivos 429.000                                                

(%) 43,98%

Tamaño Muestral 4.591

Total 975.400                                     

Fuente: Eustat-PRA

Tabla 1: Caracterización de la Población Adulta 

(16 años o más)

Primer Trimestre 2014 
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Gráfico 1: Ocupados por sexo, edad y educación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat-PRA 

 

Del gráfico 1 cabe destacar en primer lugar el aumento en la edad de la población 

ocupada en Bizkaia.  Los mayores de 45 años ocupan ya el 46% del total de ocupados, 

porcentaje que asciende en 2 puntos porcentuales en el último año, en detrimento de 

aquellos cuya edad está entre 25-35 años, cuyo peso relativo desciende en un punto 

porcentual. Por otra parte, también se observa la creciente incidencia de personas con 

educación universitaria entre los ocupados de Bizkaia. En un año han pasado de 

suponer el 36% al 40% del total de ocupados.  

La caracterización de los ocupados según el tipo de empleo se presenta en el Gráfico 

2. El gráfico 2 permite destacar algunos hechos interesantes:  

 

 En primer lugar, la distribución del empleo según el sector de actividad se mantiene 

prácticamente estable. El sector servicios sigue siendo preponderante, ofreciendo el 

73% del total del empleo en Bizkaia, y la industria mantiene una incidencia constante 

en el último año – el 20% del total del empleo. La agricultura tiene una incidencia 

prácticamente testimonial  y el sector de la construcción parece haberse estabilizado 

en el último año aportando el  6% del total del empleo.  

 En segundo lugar, y en consonancia con lo observado en el gráfico anterior sobre la 

presencia creciente  de los universitarios en el empleo, las ocupaciones de técnicos 

y profesionales también aumentan su presencia relativa,  pasando del 39% al 42% 

del total del empleo en Bizkaia. Se sigue observando, en consecuencia, un territorio 
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con una mano de obra muy educada y en consecuencia trabajando en ocupaciones 

de alta cualificación. Pierden peso relativo las ocupaciones relacionadas con los 

trabajos manuales y de servicios. Esto se debe al menos en parte a que en estas 

ocupaciones la crisis está haciendo una mella más profunda en el empleo que en 

otras que requieren mayor cualificación. Habrá que estar atentos a la evolución a 

medio y largo plazo de estas ocupaciones, por si este descenso es meramente 

coyuntural o tiene más que ver con cambios estructurales del empleo.  

 En cuanto al tipo de contrato que tienen los ocupados en Bizkaia, se observa un ligero 

crecimiento de los contratos indefinidos a tiempo parcial, crecimiento que se 

compensa con el descenso de la importancia relativa de los contratos indefinidos a 

tiempo completo. Se mantiene por otra parte la distribución global entre contratos 

indefinidos, que vienen a suponer el 78% de todos los contratos, y contratos 

temporales, que ocupan al 22% restante de trabajadores.  

 

 

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

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat-PARA 

 

Caracterización de los desempleados en Bizkaia 

Al igual que con los ocupados, caracterizamos a los desempleados según sus 

características. A las categorías de género, edad y educación, hemos añadido la 

duración del desempleo. El gráfico 3 presenta esta caracterización. 
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Gráfico 3: Desempleados por género, edad, educación y tiempo 

desempleado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat-PRA 

 

 

Del gráfico 3 cabe destacar en primer lugar, que la mujer aumenta su presencia en el 

colectivo de desempleados con respecto al hombre. Si en el primer trimestre de 2013 

41 de cada 100 parados era mujer, un año después, este porcentaje ha aumentado al 

46%.  Un segundo dato a destacar es que parece que la importancia del colectivo de 

mayores de 45 años no aumenta en términos relativos, lo cual  es un hecho positivo por 

la dificultad de inserción de este grupo de personas en el mercado laboral. Disminuye 

por otra parte el peso del colectivo entre 25 y 34 años del 36% al 28%. Sin embargo, de 

esta información no es posible extraer si dicha disminución se debe a que algunos 

parados de este colectivo han encontrado empleo o a otras circunstancias, como 

haberse marchado a otro lugar a buscar empleo. En tercer y último lugar, cabe destacar, 

como ya venimos observando en los últimos trimestres, el aumento en el tiempo que los 

parados llevan buscando empleo. El porcentaje de aquellos que llevan buscando 

empleo más de un año ha pasado en el transcurso de 12 meses de representar el 46% 

al 56%. Esto exige sin duda políticas activas contundentes y decididas para que este 

colectivo, que representa ya la mayoría de la población parada, pueda volver a entrar 

en el mercado de trabajo. 
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Cuadro Resumen Panorama Laboral Primer Trimestre de 2014  
 

 
Población Adulta:  
 
La población adulta de Bizkaia asciende a 975.400 personas. De este colectivo, el 47% están 
ocupados, el 9% desempleados y el resto, 44%, inactivos. 
 
  
Población Ocupada: 
 
Cómo son:  

 

Se observa un ligero envejecimiento de la población ocupada, así como un aumento de los 
ocupados con estudios universitarios. Predomina el sector servicios y sigue en aumento el 
peso relativo del empleo cualificado de técnicos y profesionales con educación superior. Al 
mismo tiempo, aumentan los contratos parciales en detrimento de los contratos a tiempo 
completo. 
 

 
Población Desempleada:  
 

Cuántos son:  
 
Bizkaia cuenta en este trimestre con 91.100 personas desempleadas, el 9% del total de 
adultos.  
 
Cómo son:    

 

Aumenta el peso relativo de las mujeres entre los desempleados. El peso relativo entre los 
desempleados de los mayores de 35 años sigue en aumento, a lo que se une un importante 
incremento del desempleo de larga duración en Bizkaia. 
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PARTE 2 

Análisis Dinámico - Transiciones laborales de los trabajadores en Bizkaia 

La segunda parte del boletín analiza las diferentes transiciones laborales efectuadas 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. 

Al igual que con la situación estática, en este trimestre no es posible comparar los flujos 

tanto desde como hacia el empleo en términos absolutos con los ocurridos hace 

exactamente un año puesto que el EUSTAT no ha actualizado los flujos laborales 

anteriores a este trimestre con la nueva base poblacional.  

Recordemos que el término “inactivo” en esta tabla y en el análisis posterior excluye la 

jubilación. Sin embargo, dado que la denominación de inactivos no jubilados es en cierto 

modo ambigua e incluye un número no menor de individuos desempleados 

desanimados, hemos decidido incluir este colectivo de inactivos en nuestro análisis de 

transiciones tanto desde como hacia el empleo.  

 

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat-PRA 

 

% Trabajadores

Ocupados -> Ocupados 95,80% 438.540                   

Ocupados -> Parados 2,88% 13.189                     

Ocupados -> Inactivos 0,87% 3.990                       

Ocupados -> Jubilados 0,45% 2.064                       

Parados -> Ocupados 8,37% 7.410                       

Parados -> Parados 78,28% 69.312                     

Parados -> Inactivos 13,35% 11.825                     

Inactivos -> Ocupados 3,04% 7.201                       

Inactivos -> Parados 2,83% 6.715                       

Inactivos -> Inactivos 94,13% 223.190                   

Jubilados -> Ocupados 0,12% 221                           

Jubilados -> Parados 0% 0

Jubilados -> Jubilados 99,88% 184.820                   

Transiciones Laborales en Bizkaia

De 2013:4 a 2014:1



 

 

                OBSERVATORIO LABORAL DE BIZKAIA  
 

 

A partir de ahora, nos centraremos 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). 

 

Transiciones Laborales  

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

 

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

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat-PRA 

 

 

El gráfico revela que en este primer trimestre de 2014 el acceso a un empleo ha sido 

menor a la pérdida del mismo. En concreto, en este trimestre, 14.600 personas han 

accedido a un empleo, bien desde el desempleo o la inactividad, mientras que 18.600 

personas han sufrido la pérdida de su empleo. La pérdida neta de empleo en este 

trimestre asciende a unas 4.000 personas. Esta situación contrasta con lo observado en 

el trimestre anterior, en el que pudimos observar acceso neto a un empleo. Confiemos 

en que esta situación sea estacional, dado que tradicionalmente el primer trimestre de 

cada año suele deparar una mayor destrucción de empleo que creación del mismo. 
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Caracterización de los individuos que acceden a un empleo en Bizkaia 

El gráfico 5 nos ofrece la composición de las 14.600 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 

 

No se observan cambios muy relevantes. Si acaso, destacar que si bien las mujeres 

eran mayoría en el colectivo que hace un año había accedido a un empleo, en este 

trimestre han perdido presencia a favor de los varones. El resto de características se 

mantienen relativamente estables.  

Donde sí se producen más variaciones es en el tipo de empleo al que acceden los 

individuos. Esta composición, además, nos revela qué sectores, ocupaciones y tipos de 

contrato son los que parecen estar más presentes en las nuevas contrataciones. El 

gráfico 6 ofrece estos datos.  

El primer dato interesante a destacar es que el sector servicios pierde presencia relativa 

en las nuevas contrataciones a favor del sector de la construcción, que 

sistemáticamente venía perdiendo empleo neto trimestre tras trimestre. Parece por tanto 



 

 

                OBSERVATORIO LABORAL DE BIZKAIA  
 
que aunque levemente, la construcción parece tener cierta presencia en las nuevas 

contrataciones. La industria se mantiene estable, aportando el 16% del total de nuevos 

empleos.  

El segundo cambio que es preciso destacar tiene relación con el tipo de contratos 

nuevos que se han firmado en este trimestre. Se desploma la contratación indefinida a 

favor de la contratación temporal. Este dato contrasta con lo observado en el cuarto 

trimestre de 2013 donde la contratación indefinida parcial había absorbido el 14% del 

total de contratos. Y al compararlo con el mismo trimestre de 2013 el descenso también 

es notable, ya que se ha pasado de un 6%  a un 0%.  Por otra parte, este descenso no 

ha sido compensado por un aumento en la contratación indefinida a jornada completa – 

ésta también sufre un descenso notable al compararla con el mismo trimestre del año 

anterior. En cambio, la contratación temporal, sobre todo a jornada parcial, sigue su 

ascenso. El 38% de los nuevos contratos han seguido la modalidad de contrato temporal 

a jornada parcial. Esto, como ya se ha dicho hasta la saciedad en boletines anteriores, 

representa una doble precariedad laboral, ya que a la inestabilidad laboral que supone 

la contratación temporal, se une la precariedad en términos de horas trabajadas (o al 

menos cotizadas). Si la salida de la crisis pasa por este tipo de contratos tan precarios 

con el tipo de mano de obra tan cualificada con la Bizkaia cuenta, mucho me temo que 

muchos jóvenes, ante la falta de buenas perspectivas laborales, optarán por buscar una 

salida laboral fuera de nuestro territorio. 

 

Gráfico 6: Composición del Acceso al Empleo según sector, ocupación y 

tipo de contrato - Bizkaia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat-PRA 
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Caracterización de los Individuos que pierden su empleo  

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

en este trimestre. 

El gráfico 7 presenta su composición en términos de sexo, edad y educación. Destaca 

la creciente presencia de mayores de 45 años en el colectivo de personas que pierden 

su empleo. En un año, su presencia relativa ha aumentado del 27% al 39% del total de 

personas que han perdido su empleo. Este dato también supone un incremento notable 

con lo observado en el cuarto trimestre de 2013. Por tanto, parece que estamos 

asistiendo a un incremento en la tasa de pérdida de empleo de este colectivo frente al 

resto. Este hecho preocupa por las escasas posibilidades de retorno al mercado de 

trabajo de este colectivo, que trimestre tras trimestre vemos que engrosa las listas de 

los parados de larga duración. 

 

Gráfico 7: Caracterización de los que han perdido su empleo según 

género, edad y educación – Bizkaia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat-PRA 

 
Para finalizar, analizamos la composición de los individuos que han perdido su empleo 

según el tipo de empleo anterior. El gráfico 8 ofrece esta descripción. Destaca en primer 

lugar el incremento relativo de la pérdida de empleo del sector servicios, y el descenso 

del sector industrial. Este último dato es positivo. En este trimestre, sólo el 12% de los 

que han perdido su empleo pertenecían al sector industrial, comparado con el 20% de 

hace exactamente un año (o incluso hace un trimestre, donde el sector industrial 
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también absorbió un 20% del total de la pérdida de empleo). Parece por tanto, que se 

suaviza la destrucción de empleo en el sector industrial, al menos en este trimestre. 

Esperemos que este dato se consolide en los trimestres siguientes, ya que reflejaría 

claramente un punto de inflexión en la evolución de un sector estratégico de nuestra 

Comunidad en general y del territorio de Bizkaia en particular. El segundo dato a 

destacar del gráfico 8 se refiere a la composición de la pérdida de empleo según el tipo 

de contrato. La incidencia de los contratos temporales a tiempo parcial en la pérdida de 

empleo aumenta sensiblemente. De cada 100 contratos extinguidos, 24 eran temporales 

a tiempo parcial y 37 temporales a tiempo completo. Sin embargo, la pérdida de empleo 

no se circunscribe a la contratación temporal, ya que casi el 40% de los contratos 

extinguidos eran contratos indefinidos – la mayoría a tiempo completo.    

 

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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Cuadro Resumen de las Transiciones Laborales en el Primer Trimestre 
de 2014  

 

 
¿Cuántos han perdido y cuántos han encontrado un empleo?  
 
En Bizkaia unas de 18.600 personas han perdido su empleo en este trimestre. Por otra parte, unas 
14.600 personas han accedido a un empleo en este trimestre. Por tanto, en este trimestre se ha 
dado una pérdida neta de empleo en Bizkaia de unas 4.000 personas. En términos generales, lo 
que observamos es una caída muy significativa del acceso al empleo, lo que indica que nos 
encontramos ante una economía estancada que genera muy poca actividad. 
 
De los que han accedido a un empleo:  
 
El 55% son hombres, el 57% tienen menos de 35 años y el 33% de todos los que han encontrado 
un empleo tienen estudios universitarios. Con respecto al mismo trimestre del año anterior aumenta 
sustancialmente el peso relativo de los hombres y de los más jóvenes (menores de 25 años). Por 
el contrario, prácticamente desaparecen de los nuevos accesos aquellos con educación primaria. 
 
En cuanto a sectores y ocupaciones, observamos un aumento importante del peso relativo de la 
industria (16% de los nuevos accesos) y seguimos observando un aumento de los técnicos y 
profesionales (34%). Por tipo de contrato, los contratos temporales suponen ya casi 9 de cada 10 
nuevos accesos.  
 
Por últimos, aumenta considerablemente el peso relativo de los que llevaban más de 6 meses 
desempleados entre los nuevos accesos. Casi dos de cada tres personas que acceden a un empleo 
llevaban más de 6 meses en paro. 
  
 De los que han perdido su empleo:  
 
Sólo se observan cambios significativos en el aumento del grupo de más edad (más de 44 años) 
en la composición de los que pierden su empleo. 4 de cada nueve pérdidas se dan en este colectivo  
 
El sector servicios ha despedido al 75% del total que ha perdido su empleo, la industria al 12% y la 
construcción también al 12%. Disminuye el peso relativo de los trabajadores manuales en la 
composición de la pérdida de empleo.  
 
Finalmente, 4 de cada 10 despedidos tenía un empleo indefinido.  
 


