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ENCUESTA DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA) 3er trimestre de 2004

6.500 ocupados más y 4.200 parados menos
durante el verano en la C.A. de Euskadi

La tasa de paro del tercer trimestre de 2004 se sitúa en el 7,6%, casi un
punto y medio por debajo de la obtenida en la Zona Euro y en la EU-25 

Los datos del tercer trimestre de 2004 del mercado laboral de la C.A. de Euskadi
ofrecen una cifra de ocupados de 908.200 personas, un 0,7 % superior al trimestre
anterior, según datos elaborados por Eustat. Por otro lado, la tasa de paro ha
descendido desde el 8% estimado el trimestre anterior hasta el 7,6%. Estos datos
consolidan las tendencias observadas en el segundo trimestre de 2004 de aumento de
la población ocupada y disminución de la parada.

En relación con el segundo trimestre de 2004, la población parada desciende en 4.200
personas y la tasa de paro en 0,4 puntos porcentuales. Como resultado de las
evoluciones de la población ocupada y parada, la tasa de actividad se sitúa en el 55%.

La tasa de paro masculina baja al 6,2%, descendiendo tres décimas de punto, y la
femenina, aunque muy superior (9,4%), llega a descender siete décimas. La tasa de
paro juvenil aumenta 2,4 puntos porcentuales, afectando a uno de cada cinco jóvenes
activos de 16 a 24 años (22,2 %).

La tasa de paro de la C.A. de Euskadi del tercer trimestre de 2004 resulta ser casi un
punto y medio porcentual inferior a la de los países de la Zona Euro. Según
EUROSTAT- Oficina Estadística de la Unión Europea- en agosto 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 35.100 personas, ha disminuido en
1.600. Entre las mujeres, 2.600 abandonaron el desempleo en el último trimestre,
situación que afecta a un total de 39.200 personas. Destaca el descenso en el grupo
de 25 a 44 años, con 2.900 parados menos y, sobre todo, en el de 45 y más (-3.600).

El número de parados, que se estima en 74.300 en este tercer trimestre, desciende en
los tres territorios. En Bizkaia se contabilizan 42.300 personas en paro, 2.300 menos
que hace tres meses, aunque su tasa del 8,3% siga siendo la más alta de los tres
territorios. En Álava, con un total de 7.500 personas desempleadas, se produce un
descenso de 1.500 personas y la tasa de paro alavesa baja al 5,2%. Gipuzkoa
desciende su cifra de parados en 500 personas, situándose la tasa de paro en el 7,4%
y afectando el desempleo a un colectivo de 24.400 personas.

Por otro lado, ha aumentado el número de desempleados en el grupo de jóvenes de
16 a 24 años (+2.300).
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La población ocupada aumenta un trimestre más. Los tres territorios se suman a
la creación neta de empleo en el tercer trimestre de 2004

El número de personas ocupadas se sitúa en 908.200, 6.500 personas más que hace
tres meses. En los tres territorios aumenta la ocupación, sobre todo en Bizkaia con
3.200 empleos más, seguida de Gipuzkoa con 2.400 y, por último, Álava con 900
personas más. En cuanto al género, la mejora afecta tanto a varones como a mujeres,
siendo estas últimas las que han experimentado una sensible mejor evolución en la
ocupación, con 4.700 ocupadas más que el trimestre anterior.

Tendencia de la población ocupada desde 1985. C.A. de Euskadi. (En miles)
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La industria crea 5.900 empleos y el sector servicios otros 3.600 más

En relación con el segundo trimestre de 2004, destaca el aumento del número de
ocupados en la industria, con 5.900 empleados más, y en el sector servicios con 3.600
personas. La construcción prácticamente repite el resultado anterior y en el sector
primario el descenso alcanza a 3.000 ocupados.

La tasa de ocupación, porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total
de esas edades, se sitúa en el 64,4%, cuatro décimas porcentuales más que hace tres
meses. Esta tasa para los varones llega al 74,9%, mientras que para las mujeres tan
sólo ofrece el 53,9%.

Por Territorios Históricos, la tasa de ocupación más elevada sigue siendo la de Álava
con un 67,4%, con un aumento de medio punto. Le sigue Gipuzkoa con un 67,5% y un
aumento de 6 décimas. Bizkaia tiene la tasa más baja, con un 61,8% y un aumento de
0,4 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2004.

Tomando como referencia los hogares, 2.500 menos tienen todas sus personas
activas en paro, mientras que el número de los que todos sus miembros activos están
trabajando no varía respecto al trimestre anterior.
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En el sector servicios se crearon 13.400 empleos netos con respecto al tercer
trimestre de 2003, mientras que en el resto de sectores se pierden 10.200

La población ocupada ha crecido en los últimos 12 meses 3.200 personas, un 0,35%.
Se ha producido un aumento de la tasa de ocupación en las mujeres de 2 puntos
porcentuales, mientras que en el caso de los varones se produce una disminución de
1,2 puntos porcentuales. Por Territorios Históricos, han aumentado las tasas de
Bizkaia (ocho décimas de punto) y de Gipuzkoa (0,1 puntos), mientras que la de Álava
ha descendido ocho décimas con respecto al tercer trimestre de 2003.

Durante el último año el sector servicios ha creado 13.400 empleos netos. Sin
embargo, continúan perdiendo peso la industria, con 1.400 ocupados menos, la
agricultura (-3.200) y la construcción (-5.600). En este período la tasa de ocupación
aumenta cuatro décimas de punto porcentual.

La tasa de paro desciende medio punto en el último año

La tasa de paro en el último año ha descendido medio punto porcentual en la C.A. de
Euskadi. Por género, entre las mujeres desciende punto y medio porcentual, mientras
que para los varones aumenta una décima. La tasa de paro juvenil aumenta 1,1
puntos porcentuales, mientras que la del grupo de 25 a 44 años disminuye un punto.
En Álava la tasa de paro cae 2,2 puntos porcentuales y en Gipuzkoa siete décimas
porcentuales, mientras que en Bizkaia permanece igual.
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ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA)

                 % Miles % Miles %
POBLACIÓN DE 16                            
Y MAS AÑOS 1.786,2 -0,7 -4,8
POBLACIÓN ACTIVA/                        
TASA DE ACTIVIDAD 982,5 55,0 +2,3 +0,2 -2,3 +0,0
Varones 564,9 65,4 +0,1 -0,0 -10,0 -0,9
Mujeres 417,5 45,2 +2,0 +0,3 +7,6 +0,9
POBLACIÓN OCUPADA/
TASA DE OCUPACIÓN 908,2 64,4 +6,5 +0,4 +3,2 +0,4
Varones 529,9 74,9 +1,9 +0,0 -10,0 -1,2
Mujeres 378,4 53,9 +4,7 +0,8 +13,3 +2,0
Álava 137,6 67,4 +0,9 +0,5 -1,1 -0,8
Bizkaia 466,0 61,8 +3,2 +0,4 +4,4 +0,8
Gipuzkoa 304,6 67,5 +2,4 +0,6 -0,1 +0,1
Agricultura 14,5 -3,0 -3,2
Industria 246,7 +5,9 -1,4
Construcción 83,9 +0,1 -5,6
Servicios 563,1 +3,6 +13,4
POBLACIÓN PARADA/                      
TASA DE PARO 74,3 7,6 -4,2 -0,4 -5,5 -0,5
Varones 35,1 6,2 -1,6 -0,3 +0,1 +0,1
Mujeres 39,2 9,4 -2,6 -0,7 -5,6 -1,5
16 - 24 19,1 22,2 +2,3 +2,4 +0,5 +1,1
25 - 44 43,8 7,7 -2,9 -0,5 -6,6 -1,0
45  y más 11,4 3,5 -3,6 -1,1 +0,6 +0,1
Álava 7,5 5,2 -1,5 -1,0 -3,6 -2,2
Bizkaia 42,3 8,3 -2,3 -0,5 +0,3 -0,0
Gipuzkoa 24,4 7,4 -0,5 -0,2 -2,4 -0,7
Buscan primer empleo 11,1 14,9 +1,2 -4,1
Buscando empleo 2 años ó más 14,0 18,8 +0,1 +2,3
POBLACIÓN INACTIVA/ 
TASA DE INACTIVIDAD 803,8 45,0 -2,8 -0,1 -2,3 -0,0
HOGARES 731,0 -2,9 -4,5
Hogares con 1 ó más activos 527,8 72,2 -3,7 -12,5
- Todos ocupados 465,7 63,7 +0,0 -6,4
- Todos parados 16,4 2,2 -2,5 -2,3
Hogares sin activos 203,3 27,8 +0,9 +8,1

Variación sobre trimestre 
anterior

Variación sobre mismo 
trimestre del año anterior

3er trimestre de 2004

Fuente: EUSTAT
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