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ENCUESTA DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA) 4º trimestre de 2003

El balance del mercado de trabajo de la C.A. de
Euskadi del año 2003 ofrece un crecimiento de la

ocupación del 0,7% y un descenso de dos
décimas en la tasa de paro

En el cuarto trimestre de 2003, disminuyen un 0,9% las personas
ocupadas y aumenta siete décimas la tasa de paro.

Los datos del cuarto trimestre de 2003 del mercado laboral de la C.A. de Euskadi
estiman una cifra de ocupados de 897.300 personas, 7.700 menos que el trimestre
anterior (-0,9%), según la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA)
que difunde Eustat. Por otro lado, la tasa de paro ha aumentado del 8,1% del trimestre
anterior, hasta el 8,8%. Con estos datos, el balance de los 12 últimos meses se cierra
con un crecimiento de la ocupación del 0,7% y un descenso de dos décimas en la tasa
de paro.

En los tres últimos meses, la población parada crece en 7.000 personas y la tasa de
paro en 0,7 puntos porcentuales. Como resultado de las evoluciones de la población
ocupada y parada, la tasa de actividad alcanza el 55%.

La tasa de paro disminuye en Álava y Gipuzkoa y aumenta en Bizkaia

El número de parados, que se estima en 86.800 en este cuarto trimestre, desciende en
Álava y, algo más, en Gipuzkoa. Álava pierde 500 parados, afectando el desempleo a
un colectivo de 10.600 personas; la tasa de paro alavesa se queda en el 7,1%. En
Gipuzkoa se contabilizan 23.600 personas en paro, 3.200 menos que hace tres
meses, siendo su tasa del 7,2%. En Bizkaia, con un total de 52.600, se produce un
aumento de 10.600 personas, quedando su tasa en el 10,3%.

La tasa de paro masculina se sitúa en el 6,6%, creciendo cinco décimas, y la
femenina, muy superior (11,9%), llega a ascender un punto. La tasa de paro juvenil
también aumenta en algo más de un punto y medio, afectando casi a uno de cada
cuatro jóvenes activos de 16 a 24 años (22,8 %).

Según EUROSTAT -Oficina Estadística de la Unión Europea-, en noviembre de 2003
los países de la Zona Euro alcanzaron una tasa de paro del 8,8%, la misma que la de
la C.A. de Euskadi en este cuarto trimestre de 2003. Al igual que en otros períodos, la
tasa del conjunto de la Unión Europea (8%) resulta inferior a la de la Zona Euro.

Desciende el colectivo de los que buscan su primer empleo

El número de varones parados, que comprende a 37.500 personas, ha ascendido en
2.500. Entre las mujeres, 4.500 más aumentaron el desempleo en el último trimestre,
situación que afecta a un total de 49.300. El ascenso de personas paradas se produce
en todos los grupos de edad: en el de los jóvenes de 16 a 24 años (+1.200), entre los
de 25 a 44 años (+4.400) y en el de 45 y más, con un crecimiento de 1.400 parados.
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Por otro lado, el colectivo de los parados que buscan primer empleo se compone de
11.300 personas (3.900 menos), lo cual supone una proporción inferior sobre el total
de parados a la de hace tres meses (pasando del 19% al 13% en dicho período). 

La población ocupada desciende en 7.700 personas en el cuarto trimestre de
2003

El número de personas ocupadas en este cuarto trimestre de 2003 se sitúa en
897.300 personas, es decir, 7.700 menos que hace tres meses. En los tres territorios
históricos desciende la ocupación, obteniendo Bizkaia los peores resultados con 5.700
empleos menos, seguida de Gipuzkoa con 1.600 menos y, por último, Álava pierde
400 ocupados.

Gráfico 1: Tendencia de la población ocupada desde 1985 (en miles)
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La pérdida de ocupación se produce en la construcción  y en menor medida en
la industria
 
En relación con el tercer trimestre de 2003, la bajada de la ocupación se explica
fundamentalmente por la caída en la construcción (7.700 empleos menos) y en menor
medida en la industria (1.600 menos). En el sector servicios se ganan 900 empleos y
700 en agricultura y pesca.

El descenso de población ocupada en la C.A. de Euskadi, afecta tanto a varones como
a mujeres, pero son los primeros los que han protagonizado una peor evolución en la
ocupación con 6.600 ocupados menos que el trimestre anterior -tres de cada cuatro
personas ocupadas menos son varones-.

La tasa de ocupación, porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total
de esas edades, se sitúa en el 63,5%, seis décimas porcentuales menos que hace tres
meses. Esta tasa para los varones llega al 75,2%, mientras que para las mujeres tan
sólo ofrece el 51,7%.
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Por territorios históricos, la tasa de ocupación más elevada sigue siendo la de Álava
con un 68%, que desciende dos décimas. Le sigue Gipuzkoa con un 66,9% y un
descenso de 4 décimas. Bizkaia tiene la tasa más baja, con un 60,2%, y un descenso
de 0,8 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2003.

En casi dos de cada tres hogares todos sus miembros están trabajando (el 63%),
aunque hay que decir que en los tres últimos meses 7.100 han dejado de  tener todas
sus personas activas trabajando. Por otro lado, ha aumentado en 1.500 la cifra de los
que todos sus miembros activos están en paro; este colectivo supone el 2,7% de los
738.000 hogares contabilizados en la C.A. de Euskadi.

BALANCE DE AÑO 2003

En el último año, la tasa de ocupación aumenta casi dos puntos porcentuales en
Gipuzkoa, tres décimas en Álava y no varía en Bizkaia

La población ocupada ha crecido respecto al cuarto trimestre de 2002 en 6.100
personas, un 0,7%, por lo que se ha producido un aumento de la tasa de ocupación de
seis décimas. En las mujeres el aumento es de 1,3 puntos porcentuales, mientras que
en el caso de los varones no varía. 

Por territorios históricos, Gipuzkoa ha aumentado la tasa de ocupación casi dos
puntos porcentuales, Álava algo menos de medio punto y Bizkaia no varía en los
últimos 12 meses. 

Durante el último año continúa perdiendo peso la industria, con 1.700 ocupados
menos, mientras que destaca el aumento del sector servicios con 6.400 empleados
más, de la agricultura (+800) y la construcción (+600).

La tasa de paro desciende en dos décimas porcentuales en el último año

El desempleo en los 12 últimos meses ha descendido en dos décimas en la C.A. de
Euskadi, algo menos de medio punto para las mujeres y no varía para los varones. La
tasa de paro juvenil se ha incrementado en 1,8 puntos porcentuales. Por territorios, el
descenso se ha producido en Gipuzkoa (-1,3 puntos porcentuales) y en Álava (-0,7),
mientras que en Bizkaia la tasa ha aumentado en siete 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 1.789,7 -1,3 -3,8
POBLACIÓN ACTIVA/                        
TASA DE ACTIVIDAD 984,1 55,0 -0,7 +0,0 +4,9 +0,4
Varones 570,8 66,0 -4,1 -0,4 -2,2 -0,0
Mujeres 413,3 44,7 +3,4 +0,4 +7,1 +0,8
POBLACIÓN OCUPADA/
TASA DE OCUPACIÓN 897,3 63,5 -7,7 -0,6 +6,1 +0,6
Varones 533,3 75,2 -6,6 -0,9 -1,9 +0,0
Mujeres 364,0 51,7 -1,1 -0,2 +8,0 +1,3
Álava 138,3 68,0 -0,4 -0,2 +0,9 +0,3
Bizkaia 455,9 60,2 -5,7 -0,8 -2,5 -0,0
Gipuzkoa 303,1 66,9 -1,6 -0,4 +7,7 +1,9
Agricultura 18,4 +0,7 +0,8
Industria 246,5 -1,6 -1,7
Construcción 81,8 -7,7 +0,6
Servicios 550,6 +0,9 +6,4
POBLACIÓN PARADA/                      
TASA DE PARO 86,8 8,8 +7,0 +0,7 -1,2 -0,2
Varones 37,5 6,6 +2,5 +0,5 -0,2 -0,0
Mujeres 49,3 11,9 +4,5 +1,0 -0,9 -0,4
16 - 24 19,8 22,8 +1,2 +1,7 +0,3 +1,8
25 - 44 54,8 9,5 +4,4 +0,8 -1,5 -0,2
45  y más 12,2 3,8 +1,4 +0,4 +0,1 -0,1
Álava 10,6 7,1 -0,5 -0,3 -1,1 -0,7
Bizkaia 52,6 10,3 +10,6 +2,0 +3,8 +0,7
Gipuzkoa 23,6 7,2 -3,2 -0,9 -3,8 -1,3
Buscan primer empleo 11,3 13,0 -3,9 -3,0
Buscando empleo 2 años ó más 13,5 15,6 +1,8 -1,8
POBLACIÓN INACTIVA/ 
TASA DE INACTIVIDAD 805,6 45,0 -0,5 +0,0 -8,7 -0,4
HOGARES 738,0 +2,5 +2,3
Hogares con 1 ó más activos 540,7 73,3 +0,4 +10,6
- Todos ocupados 465,0 63,0 -7,1 +11,2
- Todos parados 20,2 2,7 +1,5 +1,7
Hogares sin activos 197,3 26,7 +2,1 -8,3

Variación sobre trimestre 
anterior

Variación sobre mismo 
trimestre del año anterior

4º trimestre de 2003

Fuente: EUSTAT
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