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ESTADÍSTICA  INDUSTRIAL – COMARCAS. AÑO 2016 

 

Crece el empleo industrial en la mayoría de las 

comarcas vascas por segundo año consecutivo en 2016 
 

En la mitad de las comarcas, además, la cifra de negocios aumenta 
 
 
El empleo de las industrias extractivas y manufactureras creció en catorce de las veinte comarcas 
de la C.A. de Euskadi en 2016, según datos elaborados por Eustat. Los incrementos más 
significativos se registraron en tres comarcas del territorio de Bizkaia: Arratia-Nervión un 4,5%, 
Markina-Ondarroa un 4,4%, y Duranguesado un 4,3%. También en Bizkaia se ubica la comarca 
en la que más se redujo el empleo industrial, Plentzia-Mungia (-1,9%). 
 
El cambio de tendencia en la evolución del empleo a nivel comarcal ha sido reseñable; si todavía 
en 2013 todas las comarcas, excepto Valles Alaveses, presentaban tasas de crecimiento 
interanual de signo negativo, en 2016 siete comarcas prolongan tres años de crecimiento 
sostenido de su empleo industrial. Se trata de Montaña Alavesa y Rioja Alavesa en Álava, 
Duranguesado y Markina-Ondarroa en Bizkaia y de Bajo-Bidasoa, Donostia-San Sebastián y 
Tolosa en Gipuzkoa. 
 

2015 2016 D 16/15 2015 2016 D 16/15

C.A. de Euskadi   186.328 189.746 1,8 46.443.826 46.158.196 -0,6

Araba / Álava 38.658 39.507 2,2 10.767.582 11.529.866 7,1

Arabako Ibarrak/Valles Alaveses   2.297 2.260 -1,6 535.166 559.842 4,6

Arabako Lautada/Llanada Alavesa   23.898 24.760 3,6 7.202.434 8.093.691 12,4

Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa  342 342 0,0 55.100 50.031 -9,2

Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa 3.696 3.829 3,6 870.775 919.074 5,5

Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea 2.431 2.425 -0,2 629.632 575.948 -8,5

Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa 5.994 5.891 -1,7 1.474.474 1.331.280 -9,7

Bizkaia 73.413 75.104 2,3 20.728.252 19.914.525 -3,9

Arratia Nerbioi/Arratia-Nervión   3.673 3.839 4,5 768.304 784.200 2,1

Bilbo Handia/Gran Bilbao  40.104 40.678 1,4 13.868.641 12.728.322 -8,2

Durangaldea/Duranguesado 17.446 18.198 4,3 3.878.903 4.188.935 8,0

Enkartazioak/Encartaciones 1.352 1.361 0,6 201.180 210.942 4,9

Gernika-Bermeo  3.183 3.300 3,7 633.911 631.483 -0,4

Markina-Ondarroa 3.487 3.641 4,4 595.395 595.821 0,1

Plentzia-Mungia 4.168 4.088 -1,9 781.919 774.822 -0,9

Gipuzkoa 74.257 75.135 1,2 14.947.992 14.713.805 -1,6

Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa  4.301 4.336 0,8 628.772 639.773 1,7

Deba Beherea/Bajo Deba  8.048 8.229 2,2 1.427.553 1.472.272 3,1

Debagoiena/Alto Deba 13.884 14.073 1,4 2.726.787 2.597.244 -4,8

Donostialdea/Donostia-San Sebastián 18.770 18.895 0,7 3.688.578 3.650.996 -1,0

Goierri 12.432 12.397 -0,3 3.079.009 2.938.924 -4,5

Tolosaldea/Tolosa  7.524 7.694 2,3 1.620.994 1.651.335 1,9

Urola-Kostaldea/Urola Costa  9.298 9.511 2,3 1.776.298 1.763.261 -0,7

Fuente: Eustat. Estadística industrial

Personal ocupado y Ventas netas de la Industria extractiva y manufacturera.

Miles de euros. 2016
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La evolución a nivel territorial es prácticamente idéntica en Bizkaia y en Álava, 2,3% y 2,2% más 
de empleo industrial, respectivamente, y algo menos en Gipuzkoa, 1,2%, en parte debido a las 
mejores cifras de las comarcas guipuzcoanas el año anterior. En conjunto, y en relación a 2015, 
el empleo ascendió un 1,8% en la C.A. de Euskadi. 
 
En Bizkaia se eleva el empleo de la industria manufacturera y extractiva entre 2015 y 2016 en 
todas sus comarcas, con exclusión de Plentzia-Mungia, cuyo crecimiento interanual es negativo  
(-1,9%). Los ascensos más amplios del territorio y también de la comunidad se localizan en las 
comarcas ya mencionadas de Arratia-Nervión, Markina-Ondarroa y Duranguesado, aunque 
también es considerable el registrado en Gernika-Bermeo (3,7%). Por último, la comarca de 
Encartaciones en 2016 señala un crecimiento del 0,6%, su primera tasa positiva en los últimos 
ocho años. 
 
En Álava el crecimiento territorial del empleo de estos sectores es el resultado de un 
comportamiento comarcal marcadamente heterogéneo. Dos comarcas crecen significativamente, 
Llanada Alavesa y Rioja Alavesa a razón de un 3,6% más cada una, mientras tres decrecen: 
Cantábrica Alavesa (-1,7%), Valles Alaveses (-1,6%) y Estribaciones del Gorbea (-0,2%). Por su 
parte, el empleo de Montaña Alavesa permanece invariable. 

 
Gipuzkoa presenta la evolución interanual más homogénea. Solo en la comarca de Goierri se 
produce una reducción de empleo, que se limita a un 0,3%. Para el resto de comarcas del 
territorio el avance del empleo oscila entre el 0,7% de Donostia-San Sebastián y el 2,3% de 
Tolosa y Urola-Costa, o el 2,2% en el caso de Bajo Deba; entre medias, se encuentrsa el Alto 
Deba con una tasa del 1,4%. 
 
La evolución de las ventas netas en la industria extractiva y manufacturera ha sido 
moderadamente negativa en el conjunto de la C.,A. de Euskadi, ya que se redujeron en un 0,6% 
entre 2015 y 2016. El detalle comarcal revela que la evolución del último año considerado ha sido 
positiva para la mitad de las veinte comarcas que componen la comunidad. Llanada Alavesa, 
12,4%, Duranguesado, 8,0%, y Rioja Alavesa, 5,5%, son las comarcas que más han 
incrementado sus ventas este último año. A su vez, la otra mitad de las comarcas muestra 
evoluciones negativas. Entre ellas, las más amplias corresponden a tres comarcas alavesas: 
Cantábrica Alavesa (-9,7%), Montaña Alavesa (-9,2%) y Estribaciones del Gorbea (-8,5%). 
 
Por territorios, Álava ha sido el único con una evolución positiva en su conjunto, un 7,1% más de 
cifra de negocios, aunque de muy diferente signo según las comarcas. Crecen muy por encima de 
la media las comarcas de Llanada Alavesa y Rioja Alavesa, que representan casi el 80% de las 
ventas de su territorio, y también lo hace Valles Alaveses, 4,6%. Pero sus otras tres comarcas 
registran pérdidas de consideración: Cantábrica Alavesa, (-9,7%), Montaña Alavesa (-9,2%) y 
Estribaciones del Gorbea (-8,5%). 
 
En Gipuzkoa, dónde la cifra de negocios disminuye un 1,6%, el incremento del empleo es reflejo 
de un crecimiento de las ventas en las comarcas de Bajo Deba (3,1%), Tolosa (1,9%) y Bajo 
Bidasoa (1,7%). Sin embargo en Alto Deba, Donostia-San Sebastián y Urola Costa las ventas han 
descendido un 4,8%, un 1% y un 0,7% respectivamente, pese a mostrar tasas de crecimiento de 
empleo positivo. Por último, en Urola Costa, también las ventas se han reducido un 0,7%. 
 
En Bizkaia la cifra de negocios decrece un 3,9% entre 2015 y 2016. En este territorio es 
destacable la positiva evolución de las comarcas de Duranguesado, 8,0%, y Encartaciones, 4,9%. 
En menor medida, la de Arratia-Nervión, 2,1%, o Markina-Ondarroa, 0,1%. En sentido contrario, 
figuran Plentzia-Mungia (-0,9%) o Gernika Bermeo (-0,4%) y, particularmente, Gran Bilbao, cuyas 
ventas han caído un 8,2% el último año y suponen el 64% del territorio. 
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Desde una perspectiva temporal más larga, siete comarcas presentan tasas de crecimiento en 
sus respectivas cifras de negocios durante al menos los últimos tres años: Valles Alaveses y 
Llanada Alavesa en Álava; Duranguesado y Plentzia-Mungia en Bizkaia; y Bajo Bidasoa, Bajo 
Deba y Tolosa en Gipuzkoa. 
 

Distribución de las Ventas netas de la Industria extractiva y manufacturera por comarcas. 

Miles de euros. 2016 

 
Fuente: Eustat. Estadística Industrial de la C.A. de Euskadi 

 
Por su parte, la industria extractiva y manufacturera vasca en su conjunto registró una alza del 
4,2% en el valor añadido bruto con respecto a 2015. El valor añadido bruto representa la 
aportación del trabajo y el capital al proceso productivo. La evolución comarcal ha sido positiva 
para quince de las veinte comarcas de la C.A. de Euskadi. Entre las que registran variaciones 
positivas destacarían Arratia-Nervión (11,8%) y Duranguesado (9,7%) en Bizkaia; Goierri (6,3%) y 
Bajo Deba (5,1%) en Gipuzkoa; y Rioja Alavesa (4,7%) y Llanada Alavesa (3,5%) en Álava. En 
sentido opuesto, son reseñables las reducciones del valor añadido bruto de las comarcas de 
Estribaciones del Gorbea (-4,3%), Montaña Alavesa (-2,1%) o Plentzia-Mungia (-1,2%). 
 

Nota metodológica 
La sectorización utilizada es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), 
incluyéndose en esta desagregación por comarcas únicamente las secciones B (Industrias 
extractivas) y C (Industria manufacturera). 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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