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 Nota de prensa de 18/1/2002

ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA)               4º trimestre de 2001

CONTINÚA LA TENDENCIA CRECIENTE DEL EMPLEO AL
FINAL DE 2001

La tasa de paro baja del 10% en el cuarto trimestre de 2001

El año 2001 se cierra en la C.A. de Euskadi con 864.800 ocupados en el cuarto

trimestre de 2001, un 1% más que en el trimestre anterior. Por otro lado, la tasa de

paro en este cuarto trimestre de 2001 es del 9,9%, la más baja desde 1985 y por

primera vez inferior al 10%. El número de parados desciende en unas 16.400

personas, a la vez que se produce un descenso del número de activos. La tasa de

actividad de la población en edad de trabajar (53,5%) se reduce casi medio punto en

tres meses y la de los jóvenes de 16 a 24 años se reduce hasta 3 puntos porcentuales

en el mismo periodo.

Nuevo máximo en el número de ocupados

Continuando con la tendencia creciente a lo largo del año, en el último trimestre de

2001, el número de ocupados tiene un aumento neto de más de 9.000 personas en la

C.A. de Euskadi. Este cifra se reparte entre varones (+4.800) y mujeres (+4.400).

También se refleja en los tres Territorios Históricos, aunque destaca el aumento en

Álava (+5.100), siendo más leve en Gipuzkoa (+2.800) y más aún en Bizkaia (+1.400).

Sin embargo, por sectores productivos el único que crece en este periodo es el de

servicios (+14.200), ya que el sector primario y la industria no varían prácticamente y

la construcción disminuye (-3.800 personas).

Una vez más, el aumento del empleo se produce entre los asalariados y

cooperativistas (+8.300). Entre los ocupados asalariados se produce un aumento de

contratados fijos (+12.500) respecto del trimestre anterior, mientras que los

contratados temporales descienden (-3.900).

La tasa de paro se sitúa en el 9,9%, casi 2 puntos menos que hace tres meses

La tasa de paro del cuarto trimestre de 2001 es del 9,9%, es decir, desciende en 1,6

puntos porcentuales en tres meses. La tasa de paro masculina desciende en 2,3

puntos porcentuales, al 6,2%, mientras que la femenina desciende en menos de 1

punto, al 15,2%.
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Por Territorios Históricos, la tasa de paro se ha reducido en todos los casos, aunque

los niveles siguen diferentes. En este cuarto trimestre, la tasa de paro en Álava es del

6,1%, la de Gipuzkoa del 7,5% y, por último, la de Bizkaia, la más elevada, del 12,5%.

El número de parados, que se estima en 94.900 a final de 2001, ha disminuido en

16.400 personas en el último trimestre. El descenso se ha producido en todos los

grupos, pero especialmente entre los varones (-13.800 personas), en el Territorio

Histórico de Bizkaia (-7.500) y entre los parados que buscan empleo desde hace 2

años ó más (-6.600), así como los que buscan primer empleo (-6.400). Además,

también entre aquellas personas entre los 16 y 24 años (-6.100) y las de 25 a 44 años

(-6.800) y, atendiendo al parentesco, los hijos/as (-11.300).

Gráfico 1: Tendencia de la población ocupada desde 1985
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Fuente: EUSTAT, Encuesta de Población en Relación con la Actividad PRA

En el último trimestre de 2001 se estima que hay unos 716.000 hogares en la C.A. de

Euskadi, de los cuales, una cuarta parte no tienen ninguna persona activa. Los

hogares cuyas personas activas están todas en paro son unos 21.800 (un 3% de los

hogares), prácticamente la misma cantidad que en el trimestre anterior. Por último, los

hogares cuyas personas activas están todas ocupadas son algo más de un 60% (unos

16.800 más que en el trimestre anterior).
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El número de ocupados aumenta casi un 4% en el último año

Las variaciones interanuales (cuarto trimestre de 2001 respecto al cuarto trimestre del

año anterior) siguen el mismo sentido que las mencionadas para el último trimestre de

2001, pero más acentuadas. El número de ocupados ha aumentado en más de 30.000

(+3,7%) y el número de parados ha disminuido en 23.500 (-19,8% parados menos),

con una reducción de 2,5 puntos porcentuales en la tasa de paro en estos últimos

doce meses.

El número de ocupados aumenta casi exclusivamente entre las mujeres (+29.500

ocupadas), en el sector servicios (+30.400), entre las personas asalariadas (+29.600)

y contratadas indefinidamente (+30.600).

En 2001 el número de parados disminuye en un 20%

A finales del 2001 la cifra de parados es inferior a los 100.000 y el descenso ha sido

de unas 23.500 personas a lo largo del año, es decir, un 19,8% menos. En la tasa de

paro, esto representa 2,5 puntos porcentuales. Este descenso se refleja en todos los

grupos estudiados (salvo en el de las personas de 45 y más años). Destaca el

descenso entre los parados que buscan empleo 2 años o más (-18.800) y los parados

estrictos, aquellos que no realizan otra actividad que la de buscar empleo (-18.600).

Por Territorios Históricos, el descenso relativo en Bizkaia y Gipuzkoa es similar (algo

superior al 15%), pero en Álava ha sido próximo al 40% en este último año. Esto se

refleja en la variación de las tasas de paro: en Gipuzkoa la tasa de paro ha descendido

en 1,7 puntos porcentuales y en Bizkaia 2,6 puntos, mientras que en Álava lo ha hecho

en 4,1 puntos.
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Miles % Miles % Miles %

POBLACIÓN DE 16
Y MAS AÑOS 1.795,0 100,0 +2,8 +6,7

ACTIVOS/
TASA DE ACTIVIDAD 959,6 53,5 -7,2 -0,5 +7,2 +0,2

Varones 565,5 65,0 -9,0 -1,1 -11,9 -1,6

Mujeres 394,1 42,6 +1,7 +0,1 +19,1 +1,9

OCUPADOS 864,8 90,1 +9,3 +30,8

Varones 530,4 61,3 +4,8 +1,3

Mujeres 334,4 38,7 +4,4 +29,5

Álava 135,0 15,6 +5,1 +7,2

Bizkaia 439,3 50,8 +1,4 +16,3

Gipuzkoa 290,5 33,6 +2,8 +7,3

Agricultura 13,4 1,5 -0,9 -4,2

Industria 258,3 29,9 -0,3 +6,4

Construcción 73,4 8,5 -3,8 -1,8

Servicios 519,7 60,1 +14,2 +30,4

PARADOS/
TASA DE PARO 94,9 9,9 -16,4 -1,6 -23,5 -2,5

Varones 35,1 6,2 -13,8 -2,3 -13,2 -2,2

Mujeres 59,8 15,2 -2,6 -0,7 -10,2 -3,5

16 - 24 20,5 22,8 -6,1 -4,1 -10,0 -5,3

25 - 44 57,4 10,0 -6,8 -1,1 -15,4 -2,7

45  y más 17,0 5,8 -3,5 -1,3 +2,0 +0,2

Álava 8,7 6,1 -6,5 -4,4 -5,7 -4,1

Bizkaia 62,7 12,5 -7,5 -1,3 -12,7 -2,6

Gipuzkoa 23,5 7,5 -2,4 -0,8 -5,0 -1,7

Buscan primer empleo 16,1 17,0 -6,4 -15,2

Buscando empleo 2 años o más 24,9 26,2 -6,6 -18,8

INACTIVOS/
TASA DE INACTIVIDAD 835,4 46,5 +10,0 +0,5 -0,5 -0,2

HOGARES 716,0 +9,8 +36,7

Hogares con 1 o más activos 518,0 72,3 +2,4 +21,9

- Todos ocupados 438,7 61,3 +16,8 +38,1

- Todos parados 21,8 3,0 +0,4 -3,8

Hogares sin activos 198,0 27,7 +7,4 +14,8

Fuente: EUSTAT

Variación sobre
trimestre anterior

Variación sobre
mismo trimestre del
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4º trimestre de 2001

ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA)

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: Elena Goni Rementeria
Tlf:+34-945-01 75 33.  Fax:+34-945-01 75 01.
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es


