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 ENCUESTA DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA)     1er trimestre de 2003

Disminuye ligeramente la ocupación y se
mantiene la tasa de paro en la C.A. de Euskadi en

el primer trimestre de 2003

Gipuzkoa es el único territorio donde aumenta la ocupación y Alava el
único que aumenta el paro.

En el primer trimestre de 2003 se contabilizan en la C.A. de Euskadi 887.400
ocupados, un 0,4% menos que en el trimestre anterior, según la Encuesta de
Población en Relación con la Actividad (PRA), que difunde Eustat. Por otro lado, el
número de parados asciende a 88.500 personas y la tasa de paro se sitúa en el 9,1%
de la población activa.

En relación con el trimestre anterior, la población parada aumenta en 500 personas y
la tasa de paro en una décima porcentual. Como resultado de las evoluciones de la
población ocupada y parada, la tasa de actividad apenas varía, alcanzando el 54,4%.

La tasa de paro aumenta sólo en Álava, manteniéndose estable en los otros dos
territorios.

Álava ha sido el único territorio en donde ha aumentado la tasa de paro, un punto
porcentual, alcanzando el 8,9%. Bizkaia conserva la tasa del 9,6% del cuarto trimestre
de 2002, así como Gipuzkoa, que sigue teniendo la tasa más baja de los tres, un
8,4%.

La tasa de paro masculina sube al 7,1%, algo más de medio punto porcentual, y la
femenina, aunque muy superior (11,8%), desciende en seis décimas. La tasa de paro
juvenil crece alrededor de un punto y medio porcentual, alcanzando más de uno de
cada cinco jóvenes activos de 16 a 24 años (22,4%).

La tasa de paro de la C. A. de Euskadi sigue siendo muy próxima a la medida en la
Zona Euro, con apenas cuatro décimas más de diferencia. Los países dentro de esa
Zona alcanzaron una tasa del 8,7% en el mes de febrero pasado (EUROSTAT). Al
igual que en otros períodos, la tasa del conjunto de la Unión Europea (7,9%) resulta
inferior a la de la Zona Euro. Ambas han aumentado aproximadamente dos décimas
desde noviembre.

Baja el paro femenino con 2.500 paradas menos y aumenta el masculino con
3.100 más.

A pesar de no apreciarse en las tasas, Bizkaia pierde 700 parados, afectando el
desempleo a un colectivo de 48.100 personas. En Gipuzkoa se contabilizan 27.400
personas en paro, 200 menos que hace tres meses. En Álava, con un total de13.200,
ha aumentado en 1.500 personas.
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El colectivo de mujeres paradas, que comprende a 47.700 personas, ha descendido
en 2.500. También baja el número de parados con 45 y más años en 1.600 personas.
Entre los que buscan primer empleo la disminución de la cifra de parados alcanza a
1.900 casos, aunque aún sigue habiendo 12.400 personas en esa situación.

Por otro lado, ha aumentado el número de desempleados varones (+3.100), el de los
jóvenes de 16 a 24 años (+1.500) y el de 25 a 44 años (+600).

Gipuzkoa gana 1.400 ocupados, mientras que Álava pierde 2.100 y Bizkaia 3.100
en el primer trimestre de 2003.

El número de personas ocupadas se sitúa en 887.400 personas, 3.800 personas
menos que hace tres meses. En Álava y en Bizkaia los ocupados descienden en 2.100
y en 3.100 personas respectivamente, mientras que en Gipuzkoa aumentan en 1.400
personas.

Gráfico 1: Tendencia de la población ocupada desde 1985 (en miles)
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El descenso de población ocupada en la C.A. de Euskadi, en cuanto al sexo, afecta
exclusivamente a los varones, con 5.100 menos, mientras que las mujeres mejoran el
resultado anterior con 1.400 ocupadas más.

Con relación al cuarto trimestre de 2002, la disminución más importante del número
de ocupados se concentra en el sector Servicios con 7.900 empleados menos. La
Industria pierde una cifra mínima, 800 ocupados. La Construcción, con 3.400
ocupados más, y la Agricultura, con 1.600, presentan una evolución más positiva.

La tasa de ocupación, porcentaje de personas ocupadas sobre el total de la población
de 16 a 64 años, se sitúa en el 62,6%, dos décimas porcentuales menos que hace
tres meses. Esta tasa para los varones llega al 74,7%, mientras que para las mujeres
al 50,6%.

Por territorios históricos, la tasa de ocupación más elevada sigue siendo la de Álava
con un 66,5%, aunque ha disminuido en algo más de un punto. Le sigue Gipuzkoa con
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un 65,5% y un aumento de medio punto porcentual. Bizkaia tiene la tasa más baja,
con un 59,9%, sin sufrir apenas variación con respecto al último trimestre de 2002.

En relación con los hogares, 4.300 más tienen todas sus personas activas trabajando,
no variando sensiblemente los casos en que todos los miembros activos están en paro
(+300 hogares).

En el último año, la ocupación aumenta un 5% en las mujeres y disminuye un
1,5% en los varones.

La población ocupada ha crecido respecto al primer trimestre de 2002 en 8.500
personas, alrededor del 1%. Este aumento ha sido aproximadamente del 5% para las
mujeres, mientras que en el caso de los varones se produce una disminución del
1,5%. Por territorios históricos, Bizkaia y Gipuzkoa han aumentado la ocupación en
algo más del 1% en los últimos 12 meses, mientras que en Álava desciende
ligeramente.

Durante el último año continúa perdiendo peso la Industria, con un 1,8% menos de
ocupados, mientras que aumenta el del sector de la Construcción (+5,8%) y se
mantiene el de los Servicios (+0,6%). A la Agricultura se suman en el último año un
total de 5.200 ocupados. En este período la tasa de ocupación aumenta casi un punto
porcentual.

La tasa de paro aumenta 6 décimas en el último año.

El desempleo en los 12 últimos meses ha aumentado en 0,6 puntos porcentuales;
aproximadamente punto y medio más para los varones, mientras que para las mujeres
ha descendido en 6 décimas. Por territorios, el aumento se ha producido en Álava
(+1,7 puntos porcentuales) y Gipuzkoa (+2,2), mientras que en Bizkaia la tasa ha
descendido en 7 décimas de punto.
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ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA)

Miles % Miles % Miles %

POBLACIÓN DE 16                  
Y MAS AÑOS 1.794,2 +0,7 -2,8
POBLACIÓN ACTIVA/             
TASA DE ACTIVIDAD 976,0 54,4 -3,2 -0,2 +16,1 +1,0
Varones 570,9 65,8 -2,1 -0,2 -0,1 +0,3
Mujeres 405,1 43,7 -1,1 -0,2 +16,2 +1,7

POBLACIÓN OCUPADA/
TASA DE OCUPACIÓN 887,4 62,6 -3,8 -0,2 +8,5 +0,9
Varones 530,1 74,7 -5,1 -0,5 -8,2 -0,3
Mujeres 357,4 50,6 +1,4 +0,2 +16,8 +2,4
Álava 135,3 66,5 -2,1 -1,2 -0,6 -0,3
Bizkaia 455,3 59,9 -3,1 -0,3 +5,9 +1,1
Gipuzkoa 296,8 65,5 +1,4 +0,5 +3,1 +1,1
Agricultura 19,2 +1,6 +5,2
Industria 247,4 -0,8 -4,5
Construcción 84,6 +3,4 +4,7
Servicios 536,3 -7,9 +3,2

POBLACIÓN PARADA/            
TASA DE PARO 88,5 9,1 +0,5 +0,1 +7,5 +0,6
Varones 40,8 7,1 +3,1 +0,6 +8,1 +1,4
Mujeres 47,7 11,8 -2,5 -0,6 -0,6 -0,6
16 - 24 21,0 22,4 +1,5 +1,4 +0,2 +1,0
25 - 44 56,9 10,0 +0,6 +0,3 +9,8 +1,6
45  y más 10,5 3,4 -1,6 -0,6 -2,5 -1,0
Álava 13,2 8,9 +1,5 +1,0 +2,7 +1,7
Bizkaia 48,1 9,6 -0,7 -0,1 -3,0 -0,7
Gipuzkoa 27,2 8,4 -0,2 -0,1 +7,8 +2,2
Buscan primer empleo 12,4 14,0 -1,9 +0,4
Buscando empleo 2 años ó más 14,4 16,3 -0,9 -5,2

POBLACIÓN INACTIVA/ 
TASA DE INACTIVIDAD 818,3 45,6 +4,0 +0,2 -18,8 -1,0
HOGARES 740,6 +4,9 +17,8
Hogares con 1 ó más activos 531,1 71,7 +1,0 +6,8
- Todos ocupados 458,1 61,9 +4,3 +2,8
- Todos parados 18,8 2,5 +0,3 +0,5
Hogares sin activos 209,6 28,3 +4,0 +11,1

Variación sobre 
trimestre anterior

Variación sobre 
mismo trimestre del 

año anterior
1er trimestre de 2003

Fuente: EUSTAT
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