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ENCUESTA INDUSTRIAL. COMARCAS. 2020 

 

El empleo de la industria manufacturera creció en las 
comarcas de Añana, Montaña Alavesa y  

Plentzia-Mungia en 2020, a pesar de la pandemia 
 

Montaña Alavesa en Álava (-1,7%), Plentzia-Mungia en Bizkaia (-2,6%) y Urola Kosta 
en Gipuzkoa (-6,9%), las comarcas que mejor resistieron la caída de las ventas 
 
Pese a las restricciones a la actividad impuestas en 2020 para paliar los efectos de la pandemia 
COVID-19, el empleo de las industrias extractivas y manufactureras creció en tres de las veinte 
comarcas de la C.A. de Euskadi en 2020, según datos elaborados por Eustat.  
 
Para una reducción promedio en la C.A. de Euskadi del 3,3%, Añana (4,3%) y Montaña Alavesa 
(0,6%) en Álava y Plentzia-Mungia (3,2%) en Bizkaia constatan crecimientos positivos en su empleo.   
 
A nivel territorial, los tres territorios ven disminuidas sus ventas respecto a 2019. Mientras que en 
Gipuzkoa bajaron un 14,1%, en Álava lo hicieron en un 16,3% y en Bizkaia un 22,7%, siendo la 
caída para el conjunto de la C.A. de Euskadi de un 18,4% con respecto a 2019. Las ventas netas a 
nivel comarcal muestran la misma tendencia: las veinte comarcas vascas registraron tasas de 
crecimiento anual negativas, siendo, de nuevo, Montaña Alavesa en Álava, que decreció un 1,7%, 
y Plentzia-Mungia, en Bizkaia, con una reducción del 2,6%, las comarcas menos afectadas. En el 
caso de Gipuzkoa fue Urola Kosta (-6,9%) la comarca menos afectada. 
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En cuanto al valor añadido bruto, que es la diferencia entre el valor de lo producido y el de los 
consumos utilizados y representa la riqueza generada, registró una caída del 15,2% en 2020. La 
evolución comarcal ha sido positiva solamente para una comarca, Montaña Alavesa, que ve 
incrementar su valor añadido en un 12,6% de 2019 a 2020.  
 

Álava 
 
El empleo de las industrias extractivas y manufactureras en el conjunto de las comarcas de Álava 
retrocedió un 3,1%. Sin embargo, como se ha mencionado, el empleo creció en dos de ellas. Se 
trata de Añana y Montaña Alavesa, cuyos aumentos se cifran en un 4,3% y un 0,6%, 
respectivamente.  
 
Al margen de estos incrementos, en el resto de comarcas de este territorio se producen reducciones 
en el empleo de distinta intensidad. Así, en Cantábrica Alavesa disminuyó un 5,5%, en Estribaciones 
del Gorbea un 4,9% y un 1,4% en el caso de Rioja Alavesa. La Llanada Alavesa, comarca en la que 
está inserta su capital, Vitoria-Gasteiz, lo hace en un 3,3%. 
 
Por lo que respecta a las ventas, hay que señalar que en el territorio de Álava las ventas netas 
bajaron un 16,3% respecto a 2019, tendencia marcada por la comarca de Llanada Alavesa, que 
constata un 15,0% menos que las ventas registradas el año previo, 2019. Esta comarca, donde se 
ubica la capital Vitoria-Gasteiz, concentró el mayor porcentaje de las ventas totales del territorio, 
71,8% de las ventas, y también del empleo, un 63,5%.  
 
Por su parte, en el resto de comarcas del territorio las ventas soportaron reducciones de distinta 
intensidad. En tres de ellas la caída superó el 15%; se trata de Cantábrica Alavesa (-25,2%), la 
segunda comarca en importancia por su facturación y volumen de empleo, al concentrar el 10,1% 
de la facturación total de Álava y el 13,9% del empleo; Estribaciones del Gorbea, -23,2%, y Rioja 
Alavesa, -16,0%. Igualmente, es reseñable la bajada observada por Añana, con un 7,1% menos de 
ventas; a ella le sigue Montaña Alavesa con un decremento de 1,7%.  
 
En cuanto al valor añadido bruto, registró una caída del 15,2% en 2020 en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi. La evolución comarcal fue positiva solamente para una de las veinte comarcas de la C.A. 
de Euskadi, se trata de Montaña Alavesa que incrementó su valor añadido en un 12,6% de 2019 a 
2020. El territorio alavés, en su conjunto, experimentó un decrecimiento del valor añadido del 13,6% 
y todas sus comarcas, a excepción de Montaña Alavesa, anotaron una variación negativa, siendo 
particularmente considerables los decrecimientos de Cantábrica Alavesa             (-19,2%) y el de 
Estribaciones del Gorbea con un descenso del 17,9%; a estas comarcas le siguen Llanada Alavesa 
(-12,8%) y, compartiendo el mismo descenso, Rioja Alavesa y Añana ( -12% y      -11,9%). 
 

Bizkaia 
 
En Bizkaia, para un descenso promedio del empleo del 3,7% en el territorio y solo una de sus siete 
comarcas presenta una variación anual positiva, Plentzia-Mungia, cuyo empleo repuntó un 3,2%. 
Para el resto de comarcas el decremento más significativo se produce en Gernika-Bermeo, con un 
6,8% menos de empleo, seguido de Markina-Ondarroa y Encartaciones, ambas con un 4,8% de 
bajada. A ellos se unen los de Arratia-Nervión con un 4,7%, Duranguesado con un 4,1% y Gran 
Bilbao con un 3,7%. 
 
Dos comarcas marcaron la tendencia negativa en lo que respecta a las ventas del territorio, que 
refleja un descenso total del 22,7%. Se trata de Gran Bilbao, que absorbió el 63,6% del total de 
facturación, y Duranguesado, el 20,7%, aportando entre ambas el 84,3% de las ventas totales 
registradas en Bizkaia. En las dos la evolución fue desfavorable, cediendo sus ventas un 24,7% y 
un 22,7%, respectivamente en relación a 2019. La primera, a la que pertenece Bilbao, capital del 
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territorio, concentró el 54% del empleo y la segunda el 24,7%, lo que supone casi el 80% del empleo 
total. No obstante, Gernika-Bermeo sería la comarca vizcaína en que las ventas disminuyeron en 
mayor medida, hasta un 25,2% menos, si bien su participación en el total suponía únicamente el 
3,1% de las ventas.   
 
El resto de las comarcas en este territorio, también en negativo, acusaron bajadas menos 
pronunciadas que las anteriores: Markina-Ondarroa que decreció un 16,0%, Arratia-Nervión un 
11,8%, Encartaciones con un 10,0% y Plentzia-Mungia, la menos desfavorecida del territorio al 
limitar su reducción en las ventas a un 2,6%. 
 
A su vez, Bizkaia es el territorio que experimentó un mayor decrecimiento del valor añadido, un 
19,1%. Al igual que en Gipuzkoa, todas sus comarcas presentaron evoluciones negativas, 
destacando sobre todo la de Gran Bilbao con una bajada del 23,2%, siendo, además, esta comarca 
la que acumulaba algo más de la mitad del valor añadido del territorio. A esta comarca le siguen 
Duranguesado que disminuyó un 17,5%, Gernika-Bermeo con un -13,9% y Encartaciones con un -
12,9%. Finalizando la lista se encuentran Markina-Ondarroa, Arratia-Nervión y Plentzia-Mungia, con 
bajadas del 10,7%, 8,9% y 3,8%, respectivamente.  
 

Gipuzkoa  
 
Gipuzkoa es el territorio en el que los efectos en el empleo se han reflejado con una intensidad 
menor (-3,0%). Pese a ello, todas sus comarcas ven reducir en mayor o menor medida su cifra. En 
Tolosaldea, por ejemplo, el empleo apenas sufrió variación (-0,3%), mientras en el extremo opuesto 
se encuentra Alto Deba, la comarca más afectada, donde la caída fue del 6,0%. Entre ambas se 
encuentran las comarcas de Bajo Bidasoa, con una bajada del 4,4%, Bajo Deba con un 4,2%, 
Donostialdea y Goierri, las dos con un 2,4% menos de empleo y, finalmente, Urola Kosta    (-1,1%). 
 
La no tan negativa evolución comparativa de Gipuzkoa en el empleo se aprecia también en las 
ventas. Pese a un recorte del 14,1% en la cifra de negocios en 2020, se encuentra lejos del 22,7% 
de Bizkaia y por debajo del 16,3% registrado en Álava.  
 
El peso porcentual de las ventas de las comarcas en el conjunto del territorio oscilaba entre el 4,5% 
de Bajo Bidasoa y 24,5% de Donostialdea. Próximas a la participación de esta última se encuentran 
Goierri con el 21,3% y Alto Deba con el 15,8%.  
 
A nivel comarcal, la evolución de las ventas entre 2019 y 2020 varió entre el 6,9% menos de 
facturación registrado en Urola Kosta y el 19,9% de Alto Deba. Acercándose más al promedio 
territorial se encontraban Goierri, que disminuyó un 16,4% sus ventas, Bajo Deba con un 15,4% 
menos, Bajo Bidasoa con un 14,1% y Tolosaldea con un 10,5% de disminución. 
 
La comarca en la que se ubica la capital, Donostialdea, vio reducir sus ventas un 12,9% y su peso 
en el conjunto de ventas de Gipuzkoa era muy similar al tamaño de su empleo. Así, Donostialdea 
acaparaba el 24,5% de las ventas y el 25,0% del empleo territorial, en ambos casos cifras menores 
que las que representaban el resto comarcas de capital con respecto a su territorio.  
 
Gipuzkoa es el territorio en el que menos disminuyó la riqueza generada con respecto al año 
anterior, el valor añadido, un 12,3%. Entre sus comarcas, la mayor contracción de valor añadido se 
produjo en Bajo Deba, siendo un 16,1% inferior a la de 2019; le siguen Bajo Bidasoa, Goierri, Alto 
Deba y Donostialdea a razón de 15,2%, 14,9%, 13,7% y 11,8% menos, respectivamente. Las dos 
comarcas restantes, se beneficiaron de variaciones menos negativas, inferiores al 10,0%: 
Tolosaldea con una bajada del 8,5% y Urola Kosta con un 6,1% menos. 
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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). 
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