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ENCUESTA DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA) 2º trimestre de 2004

4.400 ocupados más y 6.300 parados menos en
los últimos tres meses en la C.A. de Euskadi

La tasa de paro del segundo trimestre de 2004 se sitúa en el 8%, seis
décimas por debajo de la del primero de 2004.

Los datos del segundo trimestre de 2004 del mercado laboral de la C.A. de Euskadi
ofrecen una cifra de ocupados de 901.700 personas, un 0,5 % superior al trimestre
anterior, según la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) que
elabora Eustat. Por otro lado, la tasa de paro ha descendido desde el 8,6% estimado
el trimestre anterior hasta el 8%. 

En relación con el primer trimestre de 2004, la población parada desciende en 6.300
personas y la tasa de paro en 0,6 puntos porcentuales. Como resultado de las
evoluciones de la población ocupada y parada, la tasa de actividad se sitúa en el
54,9%.

La tasa de paro masculina baja al 6,5%, descendiendo medio punto, y la femenina,
aunque muy superior (10,1%), llega a descender ocho décimas. La tasa de paro
juvenil disminuye algo más de un punto, afectando a casi uno de cada cinco jóvenes
activos de 16 a 24 años (19,7 %).

La tasa de paro de la C.A. de Euskadi se sitúa un punto por debajo de la
obtenida en la Zona Euro y en la UE-25

La tasa de paro de la C.A. de Euskadi del segundo trimestre de 2004 resulta ser un
punto porcentual inferior a la de los países de la Zona Euro. Según EUROSTAT-
Oficina Estadística de la Unión Europea- en mayo de 2004 en esta Zona la tasa de
paro se mantenía en el 9%. La tasa del conjunto de la Unión Europea con los 25
países resulta ser igual a la de la Zona Euro.

La tasa de paro desciende en los tres Territorios Históricos

El colectivo de varones parados, que comprende a 36.700 personas, ha disminuido en
2.600. Entre las mujeres, 3.700 abandonaron el desempleo en el último trimestre,
situación que afecta a un total de 41.800 personas. Destaca también el descenso en el
grupo de jóvenes de 16 a 24 años (-1.600) y, sobre todo, en el de 25 a 44 años, con
6.600 parados menos.

El número de parados, que se estima en 78.500 en este segundo trimestre, desciende
en los tres territorios. En Bizkaia se contabilizan 44.600 personas en paro, 3.000
menos que hace tres meses, aunque su tasa del 8,8% siga siendo la más alta de los
tres territorios. En Álava, con un total de 9.000 personas desempleadas, se produce
un descenso de 2.400 personas y la tasa de paro alavesa baja al 6,2%. Gipuzkoa
desciende su cifra de parados en 800 personas, situándose la tasa de paro en el 7,6%
y afectando el desempleo a un colectivo de 24.900 personas.

Por otro lado, ha aumentado el número de desempleados de 45 y más años (+1.900).
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La C.A. de Euskadi supera los 900.000 ocupados en el segundo trimestre de
2004

El número de personas ocupadas se sitúa en 901.700, 4.400 personas más que hace
tres meses. Por territorios, aumenta la ocupación en Gipuzkoa con 2.600 empleos más
y en Álava (1.800 personas más), mientras Bizkaia la reduce en cien personas.

Tendencia de la población ocupada desde 1985.C.A. de Euskadi.(en miles)
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La construcción crea 5.900 empleos netos, mientras que en los otros sectores la
ocupación desciende

En relación con el primer trimestre de 2004, aumenta el número de ocupados sólo en
uno de los cuatro sectores económicos, en el de construcción, con 5.900 empleados
más. En el resto de sectores- primario, industria y servicios- se pierden unos 1.600
ocupados.

El aumento de población ocupada en la C.A. de Euskadi, en cuanto al género, afecta
tanto a varones como a mujeres, 2.600 y 1.800 personas más que el trimestre anterior,
respectivamente.

La tasa de ocupación, porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total
de esas edades, se sitúa en el 64%, cuatro décimas porcentuales más que hace tres
meses. Esta tasa para los varones llega al 74,8%, mientras que para las mujeres tan
sólo ofrece el 53,1%.

Por Territorios Históricos, la tasa de ocupación se iguala para Álava y Gipuzkoa con
un 66,9%, produciéndose un incremento de nueve y cinco décimas, respectivamente.
Bizkaia tiene la tasa más baja, con un 61,5%, manteniéndose con respecto al primer
trimestre de 2004.

En casi dos de cada tres hogares todos sus miembros están trabajando (el 63,5%),
5.800 más que en los tres últimos meses. Por otro lado, el colectivo de hogares con
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todos sus miembros activos en paro supone el 2,6% de los 733.900 hogares
contabilizados en la C.A. de Euskadi.

En el análisis interanual, destaca que en el sector servicios se crearon 15.400
empleos netos con respecto al segundo trimestre de 2003, mientras que en el
resto de sectores se destruyeron 9.100

La población ocupada ha crecido respecto al segundo trimestre de 2003 en 6.500
personas, un 0,7%. Se ha producido un aumento de la tasa de ocupación en las
mujeres de 1,5 puntos porcentuales, mientras que en el caso de los varones se
produce una disminución de una décima. Por Territorios Históricos, han aumentado las
tasas de Bizkaia (1,3 puntos porcentuales) y de Gipuzkoa (0,2), mientras que la de
Álava ha descendido ocho décimas en los últimos 12 meses.

Durante el último año el sector servicios ha creado 15.400 empleos netos. Sin
embargo, continúan perdiendo peso la industria, con 5.900 ocupados menos, la
construcción (-1.600) y la agricultura (-1.600). En este período la tasa de ocupación
aumenta siete décimas de punto porcentual.

La tasa de paro desciende casi medio punto en el último año

La tasa de paro en el último año ha descendido en cuatro décimas porcentuales en la
C.A. de Euskadi. Por género, entre las mujeres desciende casi punto y medio
porcentual, mientras que para los varones aumenta dos décimas. La tasa de paro
juvenil disminuye 2,8 puntos porcentuales, mientras que la del grupo de 45 y más años
aumenta nueve décimas. El descenso del paro se ha producido en los tres Territorios
Históricos: en Álava  (-1,5 puntos porcentuales), en Bizkaia (-0,3) y en Gipuzkoa (-0,2).
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ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA)

                 % Miles % Miles %
POBLACIÓN DE 16                            
Y MAS AÑOS 1.786,9 -0,7 -6,4
POBLACIÓN ACTIVA/                        
TASA DE ACTIVIDAD 980,2 54,9 -1,9 -0,1 +2,5 +0,3
Varones 564,8 65,4 +0,1 +0,0 -3,3 +0,0
Mujeres 415,5 45,0 -1,9 -0,2 +5,9 +0,7
POBLACIÓN OCUPADA/
TASA DE OCUPACIÓN 901,7 64,0 +4,4 +0,4 +6,5 +0,7
Varones 528,0 74,8 +2,6 +0,4 -4,6 -0,1
Mujeres 373,7 53,1 +1,8 +0,3 +11,1 +1,5
Álava 136,7 66,9 +1,8 +0,9 -0,4 -0,8
Bizkaia 462,8 61,5 -0,1 +0,1 +6,5 +1,3
Gipuzkoa 302,2 66,9 +2,6 +0,5 +0,4 +0,2
Agricultura 17,5 -0,5 -1,6
Industria 240,8 -0,4 -5,9
Construcción 83,8 +5,9 -1,6
Servicios 559,5 -0,7 +15,4
POBLACIÓN PARADA/                      
TASA DE PARO 78,5 8,0 -6,3 -0,6 -4,1 -0,4
Varones 36,7 6,5 -2,6 -0,5 +1,2 +0,2
Mujeres 41,8 10,1 -3,7 -0,8 -5,2 -1,4
16 - 24 16,8 19,7 -1,6 -1,1 -3,0 -2,8
25 - 44 46,7 8,2 -6,6 -1,0 -4,3 -0,7
45  y más 15,0 4,6 +1,9 +0,5 +3,2 +0,9
Álava 9,0 6,2 -2,4 -1,6 -2,4 -1,5
Bizkaia 44,6 8,8 -3,0 -0,5 -1,1 -0,3
Gipuzkoa 24,9 7,6 -0,8 -0,3 -0,6 -0,2
Buscan primer empleo 9,9 12,6 -0,2 -2,7
Buscando empleo 2 años ó más 13,9 17,7 -1,4 -1,7
POBLACIÓN INACTIVA/ 
TASA DE INACTIVIDAD 806,6 45,1 +1,1 +0,1 -8,9 -0,3
HOGARES 733,9 +2,4 -1,6
Hogares con 1 ó más activos 531,5 72,4 -0,3 -3,2
- Todos ocupados 465,7 63,5 +5,8 +2,5
- Todos parados 18,9 2,6 -0,9 -0,6
Hogares sin activos 202,4 27,6 +2,6 +1,6

Variación sobre trimestre 
anterior

Variación sobre mismo 
trimestre del año anterior

2º trimestre de 2004

Fuente: EUSTAT
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