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En 2010 trece de las veinte comarcas vascas presentan 
una evolución positiva del valor añadido 

 
El personal ocupado, sin embargo, registra caídas generalizadas en dieciséis 
comarcas 
 
La evolución el valor añadido de la industria ha sido positiva para trece de las veinte comarcas de 
la C.A. de Euskadi, mientras que las siete restantes presentan una evolución negativa respecto a 
2009, según datos de Eustat. 
 
La evolución del valor añadido por territorios ofrece para Álava un crecimiento medio del 4,6%, 
obteniéndose crecimientos positivos para todas las comarcas excepto para la Rioja Alavesa, 
donde desciende un 4,2% y para la Cantábrica Alavesa, donde cae un 3,5%. El crecimiento más 
significativo se produce en la Montaña Alavesa (15,5%) pero su importancia industrial es muy 
limitada. Hay que destacar por su importancia relativa el crecimiento de la Llanada Alavesa 
(7,9%). 
 
En el Territorio Histórico de Bizkaia, con un crecimiento medio del 5,8%, se ha producido mayor 
heterogeneidad en las evoluciones, pues de siete comarcas, tres presentan tasas de crecimiento 
negativas. Éstas son Arratia-Nervión (-4,7%), Encartaciones (-9,1%) y Plentzia-Mungia (-1,1%). 
Hay que destacar que las dos comarcas con mayor peso industrial, Gran Bilbao y Duranguesado, 
han obtenido crecimientos por encima de la media, del 6,3% y del 9,4% respectivamente. El 
mayor crecimiento de valor añadido se produce en la comarca de Markina-Ondarroa, con una tasa 
del 15,0%. 
 
En Gipuzkoa el ascenso medio se situó en el 3,1%, siendo cuatro comarcas las que superaron 
esta tasa; el Alto Deba con un crecimiento del 8,8%, Urola Costa con el 4,3%, Donostia-San 
Sebastián el 4,1% y el Bajo Deba con el 4,0%. Dos comarcas sufren descensos en su nivel de 
valor añadido: el Bajo Bidasoa que desciende un 1,0% y, sobre todo, la comarca de Tolosa que 
cae un 5,2%. 
 
El personal ocupado tuvo una evolución menos favorable cayendo como media en la Comunidad 
Autónoma un 3,1%, siendo similar el comportamiento territorial, con un descenso algo más 
acusado en Gipuzkoa (-3,2%) e idéntico para Álava y Bizkaia (-3,0%). 
  
En Álava se produce crecimiento de empleo en dos comarcas, el mayor en los Valles Alaveses, 
cifrado en un 17,7%, seguido de la Cantábrica Alavesa, con un crecimiento del 1,7%. Es de 
destacar, por su importancia relativa, la caída de empleo de la Llanada Alavesa (-5,5%) así como 
de la Rioja Alavesa y de las Estribaciones del Gorbea, que descienden ambas un 3,3%. 
 
En Bizkaia sólo dos comarcas mantienen tasas positivas de variación del empleo industrial, la 
comarca de Markina-Ondarroa con un crecimiento del 5,2% y la comarca de Gernika-Bermeo, con 
un crecimiento del 0,2%. En el lado opuesto la mayor caída de empleo industrial se produce en las 
Encartaciones, que desciende un 8,6%, aunque su peso en el entramado industrial vizcaíno es 
pequeño. El Duranguesado desciende un 4,1% y el Gran Bilbao un 3,3%, siendo ambas las 
principales comarcas industriales vizcaínas. 
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2009 2010 Δ 10/09 2009 2010 Δ 10/09

C.A. de Euskadi   217.277 210.616 -3,1 11.928.556 12.465.532 4,5

Araba / Álava 44.258 42.940 -3,0 2.541.425 2.657.084 4,6

Arabako Ibarrak/Valles Alaveses   1.956 2.303 17,7 118.327 126.098 6,6

Arabako Lautada/Llanada Alavesa   28.265 26.716 -5,5 1.505.244 1.623.620 7,9

Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa  391 387 -1,0 22.085 25.513 15,5

Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa 3.834 3.706 -3,3 331.336 317.507 -4,2

Gorbeia Inguruak/Estribac. del Gorbea 2.995 2.895 -3,3 153.292 167.774 9,4

Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa 6.817 6.933 1,7 411.140 396.572 -3,5

Bizkaia 88.530 85.867 -3,0 4.740.470 5.017.657 5,8

Arratia Nerbioi/Arratia-Nervión   4.396 4.288 -2,5 275.480 262.427 -4,7

Bilbo Handia/Gran Bilbao  49.875 48.253 -3,3 2.744.788 2.917.560 6,3

Durangaldea/Duranguesado 19.667 18.858 -4,1 956.389 1.046.207 9,4

Enkartazioak/Encartaciones 1.844 1.686 -8,6 97.944 89.007 -9,1

Gernika-Bermeo  3.758 3.764 0,2 191.436 206.767 8,0

Markina-Ondarroa 3.446 3.624 5,2 165.338 190.118 15,0

Plentzia-Mungia 5.544 5.394 -2,7 309.096 305.571 -1,1

Gipuzkoa 84.489 81.809 -3,2 4.646.661 4.790.791 3,1

Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa  5.007 4.795 -4,2 251.283 248.854 -1,0

Deba Beherea/Bajo Deba  9.360 8.878 -5,1 455.701 473.813 4,0

Deba Garaia/Alto Deba 16.024 15.553 -2,9 864.729 940.647 8,8

Donostialdea/Donostia-San Sebastián 21.508 20.877 -2,9 1.139.975 1.187.178 4,1

Goierri 13.405 13.055 -2,6 865.071 871.667 0,8

Tolosaldea/Tolosa  7.918 7.761 -2,0 496.191 470.357 -5,2

Urola-Kostaldea/Urola Costa  11.267 10.890 -3,3 573.711 598.276 4,3

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

Personal ocupado y Valor añadido a coste de factores de la Industria extractiva y
manufacturera por comarcas. 2010. Miles de euros

Personal ocupado
 (Número)

Valor Añadido Bruto
a coste de factores

 
 
En Gipuzkoa la totalidad de las comarcas sufren una caída en el empleo. Es significativo que las 
tres principales comarcas industriales de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián, Alto Deba y Goierri 
sufran descensos de empleo del 2,9% en los dos primeros casos y del 2,6% en el tercero. La 
comarca que más empleo ha perdido es el Bajo Deba (-5,1%) seguida del Bajo Bidasoa (-4,2%), 
aunque su peso industrial es más limitado. 
 
La evolución de las ventas netas de la industria ha sido positiva en todas las comarcas a 
excepción de las comarcas vizcaínas de Arratia-Nervión y las Encartaciones, aunque la intensidad 
de ese crecimiento ha sido desigual en cada territorio. 
 
La inversión industrial ha obtenido en 2010 tasas de crecimiento negativas en la mayoría de las 
comarcas, si bien no tan acentuadas como en el año 2009, con excepciones que conviene 
resaltar. La caída media de Álava ha sido del 28,7%, con descensos generalizados, siendo la 
Rioja Alavesa la única comarca que sube su nivel de inversión (2,2%). En  Bizkaia el descenso 
medio ha sido del 1,5%. A destacar que el 90% de la inversión industrial de Bizkaia se concentra 
en dos comarcas, el Gran Bilbao y el Duranguesado, creciendo en la primera el 4,8% y 
descendiendo un 0,8% en la segunda. La inversión industrial de Gipuzkoa está mucho más 
repartida territorialmente, siendo la comarca más inversora Donostia-San Sebastián, que crece un 
25,1%, mientras que en la segunda comarca en importancia, el Goierri, desciende un 24,5%. La 
tercera y cuarta comarca en nivel de inversión son el Alto Deba y Urola Costa, con descensos del 
27,0% y del 23,7% respectivamente. 
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Distribución del Valor añadido a coste de factores de la Industria extractiva y 
manufacturera por comarcas. 2010. Miles de euros. 
 

 
 
Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial  de la C.A. de Euskadi 
 
 
 
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: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Iosune Azula Lazkano 
Tlf:+34-945-01 75 09  Fax:+34-945-01 75 01  
Más  notas de prensa sobre  Estadística Industrial  de la C.A. de Euskadi  
Banco de  datos sobre Estadística  Industrial de la C.A. de Euskadi  


