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La actividad industrial registró caídas generalizadas en 
todas las comarcas vascas en 2009 

 
Rioja Alavesa, Arratia- Nervión y Tolosaldea fueron las comarcas que registraron 
disminuciones más moderadas 
 
La caída en el nivel de valor añadido producido por la industria extractiva  y manufacturera en el 
año 2009 ha sido generalizada en todas las comarcas vascas, según datos elaborados por Eustat, 
aunque la intensidad del descenso de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha sido desigual 
en cada territorio. 
 
En Álava, con una caída media del 23,8%, el descenso más intenso se ha producido en la 
comarca de las Estribaciones del Gorbea (-34,5%), seguida muy de cerca por la Cantábrica 
Alavesa (-32,4%). Por el contrario, los descensos más moderados se han producido en la Rioja 
Alavesa (-11,5%) seguida de la Montaña Alavesa (-11,6%). 
 
En el territorio histórico de Bizkaia, si la caída media fue del 21,6%, hay dos comarcas que 
obtuvieron tasas más negativas: el Gran Bilbao (-21,9%) y el Duranguesado (-28,3%). Hay cuatro 
comarcas vizcaínas con descensos que rondaron el 15%: Encartaciones, Gernika-Bermeo, 
Markina-Ondarroa y Plentzia-Mungia. La comarca que registró caídas más moderadas en su nivel 
de valor añadido fue Arratia-Nervión, con un descenso del 6,4%. 
 
En Gipuzkoa la caída media se situó en el 22,5%, siendo tres las comarcas que superaron esta 
tasa; el Goierri con un descenso del 26,2%, Urola Costa con el -28,5% y Alto Deba, -24,0%. Dos 
comarcas se situaron alrededor del 22% de caída (Bajo Deba y Donostia-San Sebastián) y las dos 
restantes presentaron resultados con descensos más moderados, Bajo Bidasoa (-16,9%) y Tolosa 
(-8,7%). 
 
Analizando la evolución del personal ocupado, la menor caída media se produjo en Álava (-8,4%), 
bajando en la misma proporción tanto Bizkaia como Gipuzkoa (-10,2%). 
 
En Álava la menor pérdida relativa de puestos de trabajo se ha producido en la Montaña Alavesa 
(-6,0%), aunque su importancia es muy limitada en el conjunto de la industria alavesa. Le siguen 
Valles Alaveses y Cantábrica Alavesa, con descensos del 6,9% y del 7,4%. El mayor descenso 
porcentual se ha producido en las Estribaciones del Gorbea con una tasa negativa del 10,9%. 
 
En Bizkaia el descenso más moderado se registró en las Encartaciones (-5,8%) aunque también 
aquí su importancia industrial es muy limitada, representando el 2% del empleo industrial de 
Bizkaia. También han tenido caídas por debajo de la media del territorio las comarcas de Plentzia-
Mungia (-6,0%), Arratia-Nervión (-8,4%) y Gernika-Bermeo (-9,5%). El Gran Bilbao se mantuvo en 
el descenso medio (-10,2%) y bajaron por encima de la media Markina-Ondarroa (-11,2%) y el 
Duranguesado (-12,1%). 
 
Cinco comarcas de Gipuzkoa han obtenido menores caídas del empleo que la media territorial y 
han sido, Goierri y Tolosaldea ambas con una caída del -7,5% y el Bajo Bidasoa, el Bajo Deba y 
Urola Costa, con el -8,7%, -9,5% y -10,0%, respectivamente. Tanto Donostia-San Sebastián como 
el Alto Deba han tenido descensos más notables, del 11,2% y del 13,4% respectivamente. 
 
También la inversión industrial de la C.A. de Euskadi ha obtenido en 2009 tasas de crecimiento 
negativas en prácticamente todas las comarcas, con excepciones que pueden considerarse poco 
relevantes. 
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La caída media de Álava ha sido del 20,0%, con acentuados descensos en dos comarcas (Rioja 
Alavesa y Estribaciones del Gorbea) que superan caídas del 50%. En Bizkaia el descenso medio 
ha sido del 25,4% con caídas muy acentuadas y superiores también al 50% en el Duranguesado y 
en las Encartaciones, aunque con importancia relativa distinta en cada caso. 
 
La evolución de Gipuzkoa es la más negativa, siendo la caída media del 41,7%, con dos 
comarcas, Donostia-San Sebastián y Urola Costa, con caídas superiores al 50%, tres comarcas 
con descensos que rondaron el 45% (Alto Deba, Bajo Bidasoa y Bajo Deba) y dos comarcas, 
Goierri y Tolosa con el 22,5% y el 17,6% de descenso. 
 

2008 2009 Δ 09/08 2008 2009 Δ 09/08

C.A. de Euskadi   241.056 217.277 -9,9 15.375.866 11.928.556 -22,4

Araba / Álava 48.337 44.258 -8,4 3.337.377 2.541.425 -23,8

Arabako Ibarrak/Valles Alaveses   2.101 1.956 -6,9 145.292 118.327 -18,6

Arabako Lautada/Llanada Alavesa   30.933 28.265 -8,6 1.950.492 1.505.244 -22,8

Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa  416 391 -6,0 24.996 22.085 -11,6

Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa 4.161 3.834 -7,9 374.239 331.336 -11,5

Gorbeia Inguruak/Estribac. del Gorbea 3.363 2.995 -10,9 233.874 153.292 -34,5

Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa 7.363 6.817 -7,4 608.483 411.140 -32,4

Bizkaia 98.601 88.530 -10,2 6.045.312 4.740.470 -21,6

Arratia Nerbioi/Arratia-Nervión   4.800 4.396 -8,4 294.208 275.480 -6,4

Bilbo Handia/Gran Bilbao  55.548 49.875 -10,2 3.514.916 2.744.788 -21,9

Durangaldea/Duranguesado 22.366 19.667 -12,1 1.333.712 956.389 -28,3

Enkartazioak/Encartaciones 1.957 1.844 -5,8 117.467 97.944 -16,6

Gernika-Bermeo  4.152 3.758 -9,5 226.896 191.436 -15,6

Markina-Ondarroa 3.880 3.446 -11,2 195.642 165.338 -15,5

Plentzia-Mungia 5.898 5.544 -6,0 362.470 309.096 -14,7

Gipuzkoa 94.118 84.489 -10,2 5.993.177 4.646.661 -22,5

Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa  5.486 5.007 -8,7 302.396 251.283 -16,9

Deba Beherea/Bajo Deba  10.344 9.360 -9,5 583.465 455.701 -21,9

Deba Garaia/Alto Deba 18.502 16.024 -13,4 1.137.799 864.729 -24,0

Donostialdea/Donostia-San Sebastián 24.217 21.508 -11,2 1.451.797 1.139.975 -21,5

Goierri 14.487 13.405 -7,5 1.171.461 865.071 -26,2

Tolosaldea/Tolosa  8.558 7.918 -7,5 543.637 496.191 -8,7

Urola-Kostaldea/Urola Costa  12.524 11.267 -10,0 802.621 573.711 -28,5

Fuente: Eustat – Estadística Industrial de la C.A. de Euskadi

Personal ocupado y Valor añadido a coste de factores de la Industria extractiva y
manufacturera por comarcas. 2009. Miles de euros

Personal ocupado
 (Número)

Valor Añadido Bruto
a coste de factores

 
 
Nota metodológica: 
La sectorización utilizada es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), 
incluyéndose en esta desagregación por comarcas únicamente las secciones B (Industrias 
extractivas) y C (Industria manufacturera). 
 
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: Iosune Azula Lazkano 
Tlf:+34-945-01 75 09  Fax:+34-945-01 75 01  
Más  notas de prensa sobre  Estadística Industrial  de la C.A. de Euskadi  
Banco de  datos sobre Estadística  Industrial de la C.A. de Euskadi  


