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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 rigurosos 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*.

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.

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.

Análisis Dinámico: El EUSTAT nos facilita
información sobre la situación laboral de cada
individuo durante dos trimestres, 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.

Cada boletín electrónico consta de dos partes:
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,

En el boletín destacaremos fundamentalmente los
datos obtenidos para Bizkaia. El análisis detallado
de la situación estática y dinámica de la totalidad de
la CAPV se presenta en las tablas del Anexo de este
boletín.

* También 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.

01

OBSERVATORIO LABORAL DE BIZKAIA

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. Si atendemos a los datos de
Bizkaia, llama la atención que el colectivo de inactivos
es el más numeroso entre el total de adultos. Además,
si comparamos la fotografía de este año con la del
mismo trimestre del año pasado, se observa que el
peso de este colectivo ha crecido, al igual que el de
parados y en contra de lo que ha sucedido con los
ocupados. El colectivo de ocupados está
disminuyendo tanto en términos absolutos como en
su peso relativo entre la población adulta, lo cual
refleja un dato obviamente preocupante.
Una vez mostrada la situación de la población adulta
tanto del territorio de Bizkaia como de la totalidad
de la CAPV, pasamos a describir tanto a los ocupados
como a los desempleados de Bizkaia.
Caracterización de los Ocupados
Los gráficos 1 y 2 muestran la distribución de
ocupados según diferentes variables. En el gráfico
1 se muestra la distribución de ocupados según

características demográficas – género, edad y
educación. En el gráfico 2 se muestra la distribución
de ocupados según características del empleo –
sector de actividad, ocupación y tipo de contrato.
Asimismo se compara la situación observada en
este trimestre con la del mismo trimestre del año
pasado1.

¿Qué se observa?
w El 53% de los ocupados son varones.
w El colectivo de mayores de 45 años es el más
numeroso entre los ocupados, superando el 43%
del total de ocupados. Les sigue en importancia
el colectivo entre 35-44 años. Destaca la escasa
relevancia de los menores de 25 años entre el
grupo de ocupados (no alcanzan el 3% en este
trimestre de 2012), lo cual refleja por una parte el
impacto de la crisis económica entre los jóvenes
y por otra parte la tardía incorporación de nuestros
jóvenes al mercado de trabajo.

1 El número exacto de trabajadores, así como los porcentajes exactos que representan, se presentan en la Tabla A1 del Anexo, donde también se presentan todos
los resultados para la totalidad de la CAPV.
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w Los ocupados de Bizkaia poseen un nivel educativo
relativamente alto. El porcentaje de los trabajadores
ocupados con estudios secundarios alcanza el
56% y el de universitarios el 38%. Esto contrasta
con la distribución de ocupados en el resto de
España, donde el porcentaje de universitarios no
alcanza el 30%.

Si se compara la distribución de ocupados del cuarto
trimestre de 2012 con el mismo trimestre de 2011
se observan variaciones mínimas de un año a otro
en cuanto a la distribución de los ocupados, aunque
la tabla A1 refleja un ligero aumento en el porcentaje
de universitarios – del 37 al 38%.
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La caracterización de los ocupados según el tipo
de empleo se presenta en el Gráfico 2. Los hechos
a destacar son los siguientes:
w El sector servicios emplea al 72% de todos los
ocupados en Bizkaia. Le sigue en importancia el
sector industrial, que emplea al 21% de los
ocupados, mientras que el sector de la construcción
da empleo al 7% de todos los ocupados.
Finalmente, la agricultura tiene una incidencia
mínima en el empleo de Bizkaia. De un año para
otro no se aprecian cambios sustanciales, pero si
observáramos esta distribución a lo largo de los
cinco últimos años, sí apreciaríamos que el sector
servicios crece en importancia en detrimento de
los otros tres.
w Más del 40% de los ocupados trabaja en
ocupaciones técnicas y profesionales. Esto refleja
el alto nivel educativo de nuestros trabajadores,
mostrado en el gráfico anterior, ya que la
correlación entre estas ocupaciones y los estudios
universitarios es muy alta. Las ocupaciones
manuales emplean al 31% de los ocupados, y se
observa un ligero crecimiento de estas ocupaciones
en este último año.
w Finalmente, en cuanto al tipo de contrato que

tienen los ocupados asalariados en Bizkaia, el
22% tiene un contrato temporal, porcentaje que
ha aumentado desde el año pasado. Estos
porcentajes son menores a los del resto del Estado,
donde la temporalidad se sitúa alrededor del 24%.
Caracterización de los desempleados en Bizkaia
Al igual que con los ocupados, caracterizamos a los
desempleados según sus características. A las
categorías de sexo, edad y educación, hemos
añadido la duración del desempleo. El gráfico 3
presenta esta caracterización, cuyos puntos a
destacar son los siguientes:
w Entre los desempleados de Bizkaia, el 53% son
hombres y el 47% son mujeres. Se observa un
crecimiento en el porcentaje de mujeres paradas
en el último año. Es curioso que esta distribución
por género es idéntica a la de los ocupados.
w Los menores de 25 años suponen una parte
relativamente pequeña del total de desempleados
– el 11%, si bien es cierto que en este último año
se observa un ligero incremento de la incidencia
de jóvenes entre los desempleados (del 8 al 11%,
ver tabla A1). Los desempleados del intervalo de
edad entre 25 y 34 años también han sufrido un
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aumento relativo entre los desempleados en este
último año. Por el contrario, el colectivo de edades
entre los 35 y los 44 años es quien parece haber
disminuido su importancia entre los desempleados.
w Si bien los desempleados tienen mayormente
estudios de secundaria, la importancia de los
universitarios entre el grupo de desempleados ha
aumentado notablemente en este último año (del
21 al 27%), lo cual indica que la crisis económica
comienza a afectar más severamente a
trabajadores altamente cualificados, aunque
claramente con menor intensidad que para
trabajadores con menor nivel educativo.

w Finalmente, el gráfico 3 revela un enorme problema
que presenta el colectivo de desempleados en
Bizkaia y es que en este último año la proporción
de desempleados que llevan más de un año en
esta situación ha pasado del 34% al 45%. La
dificultad de los desempleados de acceder a un
empleo se incrementa enormemente a medida
que aumenta la duración del desempleo y este
efecto ha sido, si cabe, mucho más pronunciado
en este último año. Es preciso realizar el máximo
esfuerzo en activar a los desempleados para que
se reincorporen al mercado de trabajo lo antes
posible.
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Cuadro Resumen Panorama Laboral Cuarto Trimestre de 2012
Población Adulta:
-

Del total de adultos, el colectivo de inactivos es el más numeroso. Si comparamos este año con el
mismo trimestre del año pasado se observa que el peso de los inactivos y los parados ha aumentado.
Por el contrario, disminuyen los ocupados.

Población Ocupada:
1. Cuántos son: En Bizkaia en el cuarto trimestre de 2012 hay 460.524 individuos ocupados.
2. Distribución de los ocupados:

-

En Bizkaia (CAPV) en este

trimestre

hay 468.428 (905.182) individuos ocupados.

-

El colectivo de mayores de 45 años es el más numeroso entre los ocupados, superando el 43% del
total de ocupados.

-

Los ocupados de Bizkaia poseen un nivel educativo relativamente alto. El 38% de los ocupados tiene
estudios universitarios. Esto contrasta con la distribución de ocupados en el resto de España, donde
el porcentaje de universitarios no alcanza el 30%.

-

El sector servicios emplea al 72% de todos los ocupados en Bizkaia.

-

Más del 40% de los ocupados trabaja en ocupaciones técnicas y profesionales. Esto refleja el alto
nivel educativo de nuestros trabajadores.

-

El 22% tiene un contrato temporal, porcentaje que ha aumentado desde el año pasado.

Población Parada:
1. Cuántos son: Bizkaia cuenta en este trimestre con 81.101 parados.
2. Distribución de los parados:
-

Los menores de 25 años suponen una parte relativamente pequeña del total de desempleados – el
11%, si bien es cierto que en este último año se observa un ligero incremento de la incidencia de
jóvenes entre los desempleados (del 8 al 11%).

-

La importancia de los universitarios entre el grupo de desempleados ha aumentado notablemente
en este último año (del 21 al 27%).

-

La proporción de desempleados que llevan más de un año en esta situación ha pasado del 34% al
45%.
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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 tercer trimestre de 2012 y este
trimestre. Compararemos lo observado en este
trimestre con lo sucedido exactamente hace un año
– es decir, las transiciones observadas entre el tercer
y el cuarto trimestre de 2011, para poder así comparar
la evolución ocurrida en 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) hacia el empleo. Se muestra
el número total de trabajadores que han realizado
cada posible transición laboral. Antes de pasar a la
interpretación de los resultados, es preciso destacar
que aquellos individuos que responden haber pasado
a la inactividad por motivo de jubilación están
excluidos de este análisis.
Si nos fijamos en los datos ofrecidos para Bizkaia,
podemos observar que más de 7.000 individuos
caen al desempleo desde el empleo en este trimestre

(el 1,5% de todos los ocupados), mientras que algo
más de 19.000 individuos (más del 4% de todos los
ocupados) pasan directamente a la inactividad.
Consideraremos que un individuo pierde el empleo
cuando realiza la transición empleo – desempleo o
empleo inactividad, siempre que esta última transición
no sea por razones de jubilación.
Por otra parte, si observamos las transiciones hacia
el empleo, la tabla 2 revela que más de 7.000
individuos pasan desde el desempleo hacia el empleo
(en torno al 10% de todos los parados), mientras
que también se observa un acceso al empleo desde
la inactividad no desdeñable, más de 10.000
individuos (casi el 4%). La denominación de inactivos
(excluyendo los jubilados) en esta encuesta es
bastante ambigua e incluye un número no menor
de individuos desempleados desanimados, y de ahí
que hayamos decidido incluir el colectivo de inactivos
(excluyendo los jubilados) en nuestro análisis de
transiciones tanto desde como hacia el empleo.
En lo que sigue, y dado que las transiciones netas
en cada trimestre son el resultado de las transiciones
tanto desde como hacia el empleo, mostraremos
conjuntamente ambos movimientos laborales para
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poder apreciar más nítidamente qué tipo de
movimiento laboral predomina en cada colectivo en
cada trimestre, así como ir analizando cómo estos
cambios netos varían a medida que la intensidad
de la crisis va remitiendo.
A. Transiciones laborales por género
El gráfico 4 presenta el número de hombres y
mujeres que han perdido y que han accedido a un
empleo en este trimestre, así como en el mismo
trimestre del 20112.
Destacamos los siguientes elementos:
w Tanto para hombres como para mujeres, la
pérdida de empleo ha sido más intensa que el
acceso al mismo, y en consecuencia, asistimos
a una pérdida neta de empleo tanto en este
trimestre como en el mismo trimestre del año
pasado.
w La pérdida neta de empleo (la diferencia entre
pérdida y acceso) es superior para los hombres
que para las mujeres en este trimestre, situación
contraria a la observada en el mismo trimestre

del año pasado, donde parece que las mujeres
sufrieron una pérdida neta notablemente superior.
B. Transiciones Laborales por Edad
El gráfico 5 muestra la pérdida de empleo y el
acceso al mismo por edad tanto en este trimestre
como en el mismo del año 2011. Destacaríamos
los siguientes aspectos:
w La única categoría para la cual el acceso a un
empleo domina a la pérdida del mismo es para
el colectivo de jóvenes menores de 25 años.
w Para los individuos mayores de 25 años, la pérdida
neta de empleo (diferencia entre pérdida y acceso)
es notable, y es particularmente intensa para el
colectivo de 35-44 años. Un dato positivo es que,
en relación con al cuarto trimestre de 2011, el
acceso al empleo de este colectivo ha sido
sensiblemente superior en este trimestre.
C. Transiciones Laborales por Nivel Educativo
En el gráfico 6 se muestran las transiciones laborales
de los trabajadores de Bizkaia según su nivel

2 Los números absolutos de pérdida y acceso de estos gráficos se obtienen de multiplicar el porcentaje de pérdida (acceso) de cada colectivo por el número

de empleados (sin empleo) del trimestre anterior. Estas cifras están disponibles en las tablas A2 y A3 del anexo. Los porcentajes están ponderados por el
peso que cada individuo tiene en la muestra.
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educativo. Los hechos a destacar son:
w Las transiciones laborales de los individuos menos
educados son relativamente escasas,
principalmente porque son en general individuos
de edades más avanzadas, con contratos
indefinidos y en general con una antigüedad en
el empleo más elevada, y en consecuencia, con
una protección al desempleo superior. Además,

la pérdida de empleo de este colectivo ha
disminuido sensiblemente con respecto al mismo
trimestre del año pasado.

w Los trabajadores con estudios de secundaria
sufren mayor pérdida de empleo que acceso al
mismo, aunque la pérdida neta ha disminuido en
este trimestre con respecto a lo observado en el
c u a r t o t r i m e s t r e d e 2 0 11 , d e b i d o
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fundamentalmente a que el acceso a un empleo
de este colectivo haya aumentado en este
trimestre.

de pérdida neta de empleo para este colectivo,
efecto contrario al observado en el mismo trimestre
de 2011.

w Los trabajadores con estudios universitarios sufren
una menor pérdida de empleo que aquellos con
estudios secundarios. Sin embargo, esta pérdida
se ha incrementado en este trimestre con respecto
al año pasado, lo que ha provocado la existencia

D. Transiciones Laborales por Sector de Actividad
Para medir la pérdida neta de empleo por sector,
consideramos el sector de procedencia dela pérdida
de empleo, así como el sector de destino para el
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acceso al mismo. Del gráfico 7, destacaríamos lo
siguiente:

w En todos los sectores de actividad la pérdida de
empleo supera al acceso a un empleo.
w El sector de Servicios es el que mayor dinamismo
presenta, tanto en términos de pérdida como de
acceso, lo cual es lógico dado que abarca más
del 70% del empleo total. Para este sector, en
este trimestre se observa mayor pérdida de empleo
que en el mismo trimestre de 2011, pero también
mayor acceso a un empleo.
w En la Industria también se observa un mayor
movimiento laboral, especialmente en lo que se
refiere a acceso a un empleo, que prácticamente
se ha triplicado con respecto al mismo trimestre
de 2011. No es menospreciable tampoco el
incremento en la pérdida de empleo en este
trimestre relativamente al mismo del año pasado.
w El acceso al empleo en el sector de la construcción
disminuye sensiblemente, mientras que la pérdida
disminuye ligeramente.

ocupación de procedencia para medir la pérdida de
empleo, y la ocupación de destino al medir el acceso
a un empleo. El gráfico 8 nos ofrece las transiciones
laborales por ocupación, y muestra los siguientes
datos interesantes:

w Para la categoría de Técnicos y Profesionales,
en el 4º trimestre de 2011 se observa creación
neta de empleo. Sin embargo, este buen dato se
revierte en este cuarto trimestre, donde se observa
pérdida neta tanto debido a que la pérdida de
empleo desde estas ocupaciones ha aumentado
como porque el acceso a un empleo en dicha
categoría ocupacional ha disminuido
sensiblemente.
w En este trimestre, las ocupaciones que muestran
mayores transiciones laborales son las de Servicio
y Comercio y la de Trabajadores Manuales. En
ambas se produce pérdida neta de empleo, pero
al comparar ésta con la del año pasado, se observa
una disminución en esta pérdida neta,
principalmente porque el acceso a un empleo ha
aumentado más en estas dos ocupaciones en
este trimestre que en el mismo del año pasado.

E. Transiciones Laborales por Ocupación
F. Transiciones Laborales por Tipo de Contrato
Al igual que con el sector de Actividad, utilizamos la
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Finalmente, se muestran las transiciones laborales
por tipo de contrato. Para la pérdida de empleo se
observa el tipo de contrato del empleo de origen, y
para el acceso a un empleo, se observa el tipo de
contrato en el empleo de destino. El gráfico 9 muestra
las transiciones netas según el tipo de contrato y
los datos a destacar son los siguientes:

w Al comparar ambos tipos de contrato, se observa
claramente que la gran mayoría de transiciones
laborales se efectúan a través de contratos
temporales.
w Sin embargo, en este trimestre se observa mayor

pérdida de empleo entre aquellos que tenían
contrato indefinido, pero a su vez también mayor
acceso mediante contrato indefinido, lo cual es
un buen dato.
w La pérdida de empleo de aquellos con contratos
temporales ha aumentado sensiblemente en este
trimestre relativamente al mismo del año pasado
mientras que el acceso a un contrato temporal ha
permanecido constante, lo que ha provocado que
la pérdida neta de empleo por tipo de contrato se
haya intensificado en este trimestre relativamente
al mismo del año pasado.
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Cuadro-Resumen de las Transiciones Laborales en el Cuarto Trimestre de 2012
1. ¿Cuántos han perdido y cuántos han encontrado un empleo?
- En Bizkaia, 26.465 individuos han perdido su empleo en este trimestre. Más de 7.000 individuos caen
al desempleo desde el empleo en este trimestre (el 1,5% de todos los ocupados), mientras que algo
más de 19.000 individuos (más del 4% de todos los ocupados) pasan directamente a la inactividad
(excluyendo la jubilación).
- En Bizkaia, 18.059 individuos han accedido a un empleo en este trimestre. Más de 7.000 individuos
pasan desde el desempleo hacia el empleo (en torno al 10% de todos los parados), mientras que
también se observa un acceso al empleo desde la inactividad no desdeñable, más de 10.000 individuos
(casi el 4%).

2. Distribución de la pérdida Neta de empleo:
- La pérdida neta de empleo (la diferencia entre pérdida y acceso) es superior para los hombres que
para las mujeres en este trimestre.
- La única categoría para la cual el acceso a un empleo domina a la pérdida del mismo es para el
colectivo de jóvenes menores de 25 años.
- La pérdida neta de empleo es particularmente intensa para el colectivo de 35 a 44 años si lo comparamos
con su situación en el cuarto trimestre de 2011. Sin embargo, el acceso al empleo de este colectivo
ha sido también sensiblemente superior en este trimestre.
- Las transiciones laborales de los individuos menos educados son relativamente escasas. El acceso
a un empleo del colectivo con estudios secundarios ha aumentado en este trimestre. Los trabajadores
con estudios universitarios sufren una menor pérdida de empleo que aquellos con estudios secundarios.
Sin embargo, esta pérdida se ha incrementado en este trimestre con respecto al año pasado.
- En todos los sectores de actividad la pérdida de empleo supera al acceso a un empleo. Como dato
positivo, en la Industria el acceso a un empleo prácticamente se ha triplicado con respecto al mismo
trimestre de 2011. El acceso al empleo en el sector de la construcción disminuye sensiblemente,
mientras que la pérdida disminuye ligeramente.
- Para la categoría de Técnicos y Profesionales, en el 4º trimestre de 2011 se observa creación neta
de empleo. Sin embargo, este buen dato se revierte este año. En este trimestre, las ocupaciones que
muestran mayores transiciones laborales son las de Servicio y Comercio y la de Trabajadores Manuales.
En ambas se produce pérdida neta de empleo, pero al comparar ésta con la del año pasado se
observa una disminución en esta pérdida neta.
- La gran mayoría de transiciones laborales se efectúan a través de contratos temporales. En este
trimestre se observa mayor pérdida de empleo entre aquellos que tenían contrato indefinido, pero a
su vez también mayor acceso mediante contrato indefinido, lo cual es un buen dato.
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Anexo
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Anexo (continuación)
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Anexo (continuación)
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