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La población ocupada desciende en 700 personas y la 
tasa de paro se sitúa en el 3,5% en el segundo trimestre 

de 2008 en la C.A. de Euskadi 
 

En el último año se han creado 18.400 empleos netos y la tasa de paro ha 
aumentado una décima de punto 
 
Los datos del segundo trimestre de 2008 del mercado laboral de la C.A. de Euskadi ofrecen un 
mantenimiento de una cifra de ocupados cercana a los 971.000, lo que supone una leve reducción 
de 700 personas ocupadas respecto al trimestre anterior, un -0,1%, según datos elaborados por 
Eustat. Por otro lado, la tasa de paro se sitúa en el 3,5%, dos décimas más que el trimestre 
anterior. 
 
Como resultado de la evolución de la población ocupada y de los parados, la tasa de actividad no 
varía y se sitúa en el 55,1% en el segundo trimestre de 2008. 
 
Teniendo en cuenta el género, el descenso en la ocupación afecta a los varones, con 3.900 
ocupados menos que el trimestre anterior, mientras que las mujeres ocupadas aumentan en 
3.200. Por territorios, desciende la ocupación en Álava y en Gipuzkoa, con 600 y 400 empleos 
netos menos respectivamente. Bizkaia, por el contrario, aumenta en 200 empleos netos.  
 
La ganancia de empleos se concentra en el sector servicios, con la creación de más de 
9.000 empleos netos 
 
El sector servicios ha creado 9.400 empleos netos en este segundo trimestre de 2008 y casi 
compensa las disminuciones de la industria con 6.900 empleos netos menos, de la construcción 
con 2.800 menos y de la agricultura con 300 menos.  
 
La tasa de ocupación, porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas 
edades, se sitúa en el 67,8%, la misma que hace tres meses. Esta tasa llega al 76,3% entre los 
varones, mientras que supone el 59,1% para las mujeres. 
 
Por territorios históricos, la tasa de ocupación más elevada resulta ser la de Gipuzkoa, con un 
70,3% y se mantiene con respecto al trimestre anterior; le sigue Álava con un 68,4% y una décima 
de punto menos. Bizkaia tiene la tasa más baja, con un 66,2%, y sube una décima de punto 
respecto al trimestre anterior. 
 
El número de asalariados desciende y el de los autónomos aumenta 
 
En el segundo trimestre de 2008 el total de personas asalariadas es de 802.300, 5.600 menos que 
hace tres meses, mientras que los autónomos aumentan en casi 5.000. El número de asalariados 
con contrato indefinido baja en 700 y se sitúa en 618.400 y los asalariados con contrato temporal 
(incluyendo aquéllos sin contrato) descienden en 5.000, hasta un total de 183.800. 
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Tendencia de la población ocupada desde 1985. C. A. de Euskadi. (En miles) 
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Fuente: Eustat 
 
En el segundo trimestre de 2008 se estima que hay unos 827.900 hogares en la C.A. de Euskadi, 
de los cuales una tercera parte no tiene ninguna persona activa. En casi siete de cada diez 
hogares todas las personas activas están ocupadas, 5.600 familias más que en el trimestre 
anterior; además, los hogares cuyas personas activas están todas en paro son 10.800 (un 1,3% 
del total), 1.000 menos que en el trimestre anterior. 
 
La tasa de paro se sitúa en el 3,5% en la C.A. de Euskadi 
 
El número de parados, es decir, personas que están buscando empleo, hacen gestiones activas 
de búsqueda y además están disponibles para trabajar, se estima en 35.500 en este segundo 
trimestre del año. El colectivo de varones parados, que comprende a 19.800 personas, ha 
aumentado en 3.400, mientras que el colectivo de mujeres desempleadas desciende en 1.500 en 
el segundo trimestre, situación que afecta a un total de 15.700. 
 
Los datos del segundo trimestre de 2008 ofrecen una tasa de paro que aumenta en dos décimas 
respecto al trimestre anterior, quedando en el 3,5%. La tasa de paro masculina sube al 3,5% (0,6 
puntos porcentuales más) y la femenina baja cuatro décimas de punto, situándose en el 3,6%. La 
tasa de paro juvenil sigue siendo la más alta con el 9,9%, aumentando en 1,1 puntos 
porcentuales, afectando el desempleo a 6.300 jóvenes activos de 16 a 24 años. 
 
Por territorios históricos, en Bizkaia aumenta el número de parados en 3.600 personas, hasta un 
total de 22.700, y cifra su tasa de paro en el 4,3% siendo la más alta. En cambio, en Gipuzkoa con 
9.700 desempleados, baja el paro en 1.700 personas y la tasa de paro es del 2,9%; en Álava se 
contabilizan 3.000 parados y sigue siendo la tasa más baja (2%). 
 
La tasa de paro de la C.A. de Euskadi del segundo trimestre de 2008 es 3,7 puntos porcentuales 
inferior a la de los países de la Zona Euro. Según EUROSTAT -Oficina Estadística de la Unión 
Europea-, en mayo de 2008 en esa área geográfica la tasa de paro es del 7,2%. Asimismo, la tasa 
del conjunto de la Unión Europea, teniendo en cuenta a los 27 países que la integran en 2008, se 
sitúa en el 6,8%. 
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En el último año la población ocupada crece un 1,9% y aumenta en los tres territorios 
históricos 
 
La población ocupada ha crecido en los últimos doce meses en 18.400 personas, un 1,9%. Este 
aumento se ha producido en los tres territorios, creándose 14.600 empleos netos en Bizkaia, 
2.400 en Gipuzkoa y 1.300 en Álava. Por sectores, el sector servicios es el que fundamentalmente 
absorbe la creación de empleo con 16.500 empleos adicionales, seguido por la construcción con 
un aumento de 2.700 empleos netos y, finalmente, el sector primario con 200 personas ocupadas 
más. La industria pierde 1.100 empleos en el último año. 
 
En los últimos doce meses se ha producido un aumento de la tasa de ocupación femenina de 2,9 
puntos porcentuales y de la masculina de dos décimas de punto porcentual. En Bizkaia aumenta 
la tasa de ocupación en comparación interanual 2,3 puntos porcentuales, en Gipuzkoa ocho 
décimas de punto y en Álava tres décimas de punto. 
 
En el último año el número de asalariados eventuales y sin contrato ha disminuido en 1.900 y el 
de asalariados con contrato indefinido ha aumentado en 21.900. Destaca, por tanto, el aumento 
paulatino en la proporción de asalariados fijos, ya que en este segundo trimestre de 2008 este tipo 
de asalariados representa el 77,1% del total y hace un año representaban el 76,3%. 
 
La tasa de paro aumenta una décima de punto en el último año en la C.A. de Euskadi 
 
La tasa de paro en el último año ha aumentado una décima de punto porcentual (del 3,4% al 
3,5%), con lo que 1.600 personas más se encuentran en situación de desempleo en la C.A. de 
Euskadi entre julio de 2007 y junio de 2008. Por territorios, en Gipuzkoa aumenta la tasa de paro 
en 0,4 puntos, en Álava desciende 3 décimas de punto y en Bizkaia no varía en los últimos doce 
meses. 
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ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA) 

Miles % Miles p.p.* Miles p.p.*
POBLACIÓN DE 16                               
Y MAS AÑOS 1.826,0 +2,2 +0,6
POBLACIÓN ACTIVA/                           
TASA DE ACTIVIDAD 1006,3 55,1 +1,2 -0,0 +20,0 +1,1
Varones 572,7 64,5 -0,5 -0,1 -0,1 -0,1
Mujeres 433,5 46,2 +1,6 +0,1 +20,0 +2,2
POBLACIÓN OCUPADA/
TASA DE OCUPACIÓN 970,8 67,8 -0,7 +0,0 +18,4 +1,5
Varones 552,9 76,3 -3,9 -0,5 -0,2 +0,2
Mujeres 417,9 59,1 +3,2 +0,5 +18,6 +2,9
Álava 143,8 68,4 -0,6 -0,1 +1,3 +0,3
Bizkaia 505,6 66,2 +0,2 +0,1 +14,6 +2,3
Gipuzkoa 321,3 70,3 -0,4 +0,0 +2,4 +0,8
Agricultura 12,1 -0,3 +0,2
Industria 243,8 -6,9 -1,1
Construcción 83,4 -2,8 +2,7
Servicios 631,5 +9,4 +16,5
Asalariados 802,3 -5,6 +20,2
- Con contrato indefinido 618,4 -0,7 +21,9
- Con contrato temporal y sin contrato 183,8 -5,0 -1,9
No asalariados 168,5 +4,9 -1,8
POBLACIÓN PARADA/                         
TASA DE PARO 35,5 3,5 +1,9 +0,2 +1,6 +0,1
Varones 19,8 3,5 +3,4 +0,6 +0,1 +0,0
Mujeres 15,7 3,6 -1,5 -0,4 +1,5 +0,2
16 - 24 6,3 9,9 +0,7 +1,1 +2,2 +2,9
25 - 44 21,8 3,8 +0,6 +0,1 -1,9 -0,3
45  y más 7,4 2,0 +0,6 +0,2 +1,3 +0,3
Álava 3,0 2,0 -0,1 -0,1 -0,4 -
Bizkaia 22,7 4,3 +3,6 +0,7 +0,6 -0,0
Gipuzkoa 9,7 2,9 -1,7 -0,5 +1,3 +0,4
Buscan primer empleo 3,1 8,7 -0,5 -0,3
POBLACIÓN INACTIVA/ 
TASA DE INACTIVIDAD 819,7 44,9 +1,0 +0,0 -19,4 -1,1
HOGARES 827,9 +28,0 +29,9
Hogares con 1 ó más activos 563,2 68,0 +8,0 +17,1
- Todos ocupados 531,5 64,2 +5,6 +14,6
- Todos parados 10,8 1,3 -1,0 +0,3
Hogares sin activos 264,7 32,0 +20,0 +12,8

Variación sobre trimestre 
anterior

Variación sobre mismo 
trimestre del año anterior

2º trimestre de 2008

 
*p.p. = Diferencia en puntos porcentuales. Fuente: EUSTAT 
 
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: MªJosé Santamaría Gallardo 
Tlf:+34-945-01 75 33  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es 
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp 
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