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ENCUESTA DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA) 1ER TRIMESTRE DE 2009 
 
 

La población ocupada desciende un 2,2% y la tasa de 
paro se eleva al 7,7% en el primer trimestre de 2009 en 

la C.A. de Euskadi 
 
En el último año se han destruido 37.200 empleos netos y se ha incrementado 4,3 
puntos porcentuales la tasa de paro 
 
Los datos del primer trimestre de 2009 del mercado laboral de la C.A. de Euskadi ofrecen una 
cifra de ocupados de 934.300, lo que supone una pérdida neta de 21.500 personas ocupadas 
respecto al trimestre anterior, un  descenso del 2,2%, según datos elaborados por Eustat. Por otro 
lado, la tasa de paro asciende al 7,7%, 3,1 puntos porcentuales más respecto al trimestre anterior. 
 
Como resultado de la evolución de la población ocupada y de los parados, la tasa de actividad 
asciende al 55,4% en el primer trimestre de 2009. 
 
Teniendo en cuenta el género, el descenso en la ocupación afecta fundamentalmente a los 
varones, con 15.400 ocupados menos que el trimestre anterior, mientras que las mujeres 
ocupadas descienden en 6.100. En los tres territorios históricos baja la ocupación: Gipuzkoa con 
9.900 empleos netos menos, seguida de Bizkaia con 6.600 y, por último, de Álava con 4.900 
menos. 
 
Todos los sectores se ven afectados por la pérdida de empleo 
 
Todos los sectores pierden empleo: la industria pierde 12.500 empleos netos, la construcción 
5.700, la agricultura 2.900 y el sector servicios 300. 
 
La tasa de ocupación, porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas 
edades, se sitúa en el 65,4%, 1,6 puntos porcentuales menos que hace tres meses. Esta tasa 
llega al 72,6% entre los varones, mientras que supone el 58,1% para las mujeres. 
 
Por territorios históricos, la tasa de ocupación más elevada resulta ser la de Gipuzkoa, con un 
67% y un descenso respecto al trimestre anterior de 2,5 puntos; le sigue Álava con un 66,2% y 2,1 
puntos porcentuales menos. Bizkaia tiene la tasa más baja, con un 64,2%, y baja un punto 
respecto al trimestre anterior. 
 
El número de personas asalariadas con contrato indefinido desciende en 3.400 y se sitúa en 
604.300 y los asalariados con contrato temporal (incluyendo aquéllos sin contrato) bajan en 
12.300, hasta un total de 168.900. 
 
Se estima que hay unos 825.200 hogares en la C.A. de Euskadi, de los cuales, una tercera parte 
no tiene ninguna persona activa. En seis de cada diez hogares, todas las personas activas están 
ocupadas, 20.900 familias menos que en el trimestre anterior; además, los hogares cuyas 
personas activas están todas en paro son 21.500 (un 2,6% del total), 8.400 más que en el 
trimestre anterior. 
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Tendencia de la población ocupada desde 1985. C. A. de Euskadi. (En miles) 
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Fuente: Eustat 
 
La tasa de paro sube del 4,6% al 7,7% 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 77.800 en el primer trimestre 
del año, 31.400 más que el trimestre anterior. El colectivo de varones parados, que comprende a 
42.900 personas, ha aumentado en 19.900 y el colectivo de mujeres desempleadas aumenta en 
11.600 en el primer trimestre, hasta un total de 34.900. 
 
Los datos del primer trimestre de 2009 ofrecen una tasa de paro del 7,7%, 3,1 puntos 
porcentuales más que el trimestre anterior. La tasa de paro femenina sube al 7,8% (2,5 puntos 
porcentuales más) y la masculina sube 3,5 puntos, situándose en el 7,6%. La tasa de paro juvenil 
sigue siendo la más alta con el 20,6%, aumentando en 8,8 puntos, afectando el desempleo a 
11.700 jóvenes activos de 16 a 24 años. 
 
En los tres territorios históricos aumenta la cifra de parados. En Álava aumenta el número de 
parados en 6.400 personas, hasta un total de 14.600, con una tasa de paro del 9,5%. En Bizkaia 
hay 16.300 parados más y una tasa de paro del 7,9%. Por último, en Gipuzkoa, con 21.300 
desempleados, sube el paro en 8.500 personas y la tasa de paro es del 6,5%. 
 
Según EUROSTAT -Oficina Estadística de la Unión Europea-, en febrero de 2009 la tasa de paro 
del conjunto de la Unión Europea-27 se sitúa en el 7,9% y la de España en el 15,5%. 
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En el último año 44.200 personas se añaden a las cifras del paro en la C. A. de Euskadi 
 
La población ocupada ha perdido en los últimos doce meses, es decir, primer trimestre de 2009 
respecto al primer trimestre de 2008, 37.200 personas, un -3,8%. Este descenso se ha 
concentrado fundamentalmente entre los varones, con 33.200 empleos menos, en tanto que las 
mujeres han descendido en 4.000. 
 
La tasa de paro en el último año ha aumentado 4,3 puntos porcentuales (del 3,3% al 7,7%), con lo 
que 44.200 personas más se añaden a la situación de desempleo en la C.A. de Euskadi a lo largo 
del año. Por territorios, en Álava aumenta la tasa de paro en 7,4 puntos porcentuales, en Bizkaia 
en 4,2 puntos y en Gipuzkoa en 3,1 puntos en los últimos doce meses. 
 
 
 
 
Nota metodológica: A partir del primer trimestre de 2009, la PRA codifica la actividad económica 
con la nueva Clasificación de Actividades CNAE-2009. Para el año 2008 se ha realizado una 
doble codificación utilizando la CNAE-93 Rev1 y la CNAE-2009 permitiendo la comparabilidad de 
los datos de ambos periodos. Este cambio se enmarca dentro de un proceso internacional de 
revisión de las principales clasificaciones económicas de uso estadístico. 
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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 1.827,8 +1,6 +4,0

POBLACIÓN ACTIVA/                  
TASA DE ACTIVIDAD 1012,1 55,4 +9,9 +0,5 +7,0 +0,3

Varones 566,5 63,9 +4,4 +0,5 -6,7 -0,7

Mujeres 445,6 47,4 +5,4 +0,5 +13,7 +1,3

POBLACIÓN OCUPADA/
TASA DE OCUPACIÓN 934,3 65,4 -21,5 -1,6 -37,2 -2,4

Varones 523,6 72,6 -15,4 -2,2 -33,2 -4,2

Mujeres 410,7 58,1 -6,1 -1,0 -4,0 -0,5

Álava 138,4 66,2 -4,9 -2,1 -6,0 -2,3

Bizkaia 489,5 64,2 -6,6 -1,0 -15,9 -1,9

Gipuzkoa 306,5 67,0 -9,9 -2,5 -15,2 -3,3

Agricultura 7,9 -2,9 -4,0

Industria 228,1 -12,5 -19,0

Construcción 72,0 -5,7 -14,2

Servicios 626,4 -0,3 +0,2

Asalariados 773,2 -15,7 -34,7

- Con contrato indefinido 604,3 -3,4 -14,8

- Con contrato temporal y sin 
contrato 168,9 -12,3 -19,9

No asalariados 161,1 -5,9 -2,5

POBLACIÓN PARADA/                 
TASA DE PARO 77,8 7,7 +31,4 +3,1 +44,2 +4,3

Varones 42,9 7,6 +19,9 +3,5 +26,5 +4,7

Mujeres 34,9 7,8 +11,6 +2,5 +17,7 +3,8

16 - 24 11,7 20,6 +5,2 +8,8 +6,1 +11,9

25 - 44 50,5 8,7 +20,3 +3,5 +29,3 +5,0

45  y más 15,5 4,1 +5,8 +1,5 +8,7 +2,3

Álava 14,6 9,5 +6,4 +4,1 +11,5 +7,4

Bizkaia 41,8 7,9 +16,3 +3,0 +22,7 +4,2

Gipuzkoa 21,3 6,5 +8,5 +2,6 +9,9 +3,1

POBLACIÓN INACTIVA/ 
TASA DE INACTIVIDAD 815,7 44,6 -8,3 -0,5 -3,0 -0,3

HOGARES 825,2 -4,1 +25,3

Hogares con 1 ó más activos 567,0 68,7 +2,7 +11,8

- Todos ocupados 501,0 60,7 -20,9 -24,9

- Todos parados 21,5 2,6 +8,4 +9,7

Hogares sin activos 258,1 31,3 -6,9 +13,4

1er trimestre de 
2009

Variación sobre 
trimestre anterior

Variación sobre 
mismo trimestre del 

año anterior

 
*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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