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PRIMER TRIMESTRE DE 2015
En las líneas que siguen, y haciendo uso del Observatorio Laboral de
FEDEA , particularmente en su dimensión regional, se presentan los cambios
producidos en la distribución laboral de los mayores de 16 años, en las tasas
de paro, así como en la composición de ocupados y de parados en este
trimestre. Se presentan asimismo las transiciones laborales ocurridas en el
País Vasco así como en el resto del Estado. Estos cambios se comparan con
los acontecidos en el mismo trimestre de 2007, año previo a la entrada en la
crisis, así como en el primer trimestre del año pasado. Esta última
comparativa tiene una especial relevancia porque contrasta una situación
todavía claramente recesiva como es el primer trimestre de 2014 con otra, la
del primer trimestre de 2015, en la que el ciclo económico parece dar paso
hacia un periodo más expansivo. Se puede por tanto vislumbrar hasta qué
punto la incipiente recuperación económica del 2014 ha tenido un efecto en la
situación laboral de las personas residentes en el País Vasco.
Los elementos más destacables de esta comparativa son los siguientes:
En estos últimos 12 meses, en el País Vasco se ha producido un trasvase de
parados e inactivos hacia la ocupación. En particular, la ocupación en el País
Vasco ha crecido en unas 18.000 personas, el número de parados ha
disminuido en unos 8.000 trabajadores y el número de inactivos ha descendido
en alrededor de 7.000 personas. Este trasvase ha provocado un descenso en la
tasa de paro de esta región en alrededor de 1 punto porcentual - del 17,36% al
16,43%. Estos datos reflejan que la economía del País Vasco ofrece síntomas,
aunque todavía leves, de una incipiente recuperación económica.
Las tasas de paro de la Comunidad Autónoma Vasca se encuentran entre las
más bajas del Estado. De hecho, sólo Navarra arroja tasas de paro inferiores.
El número de ocupados en el País Vasco asciende a 870.300. De los cambios
en su composición, caben destacar los siguientes hechos:
Continuado ascenso en la presencia de mujeres, aunque todavía representan
una minoría (aunque cada vez se acerca más a la paridad).
El País Vasco es una de las regiones con mayor presencia de mayores de 45
años entre los ocupados. Esto se debe, por una parte a que el fenómeno del
envejecimiento es más acuciante que en otras regiones y por otra, a que la
pérdida de empleos en general y en particular para este colectivo ha sido
menor en el País Vasco que en otras regiones, lo cual se observa al
comparar el mayor aumento de la ocupación relativa de este colectivo con
respecto al total del Estado a lo largo de toda la crisis.

Sigue creciendo la proporción de trabajadores con estudios universitarios
entre los ocupados incluso en el último año. El País Vasco es, de hecho, el
territorio en el que esta proporción es máxima - 55% de todos los ocupados
frente al 42% como media del total del Estado. Por el contrario, sigue
descendiendo la proporción de ocupados con estudios primarios, que en este
trimestre suponen un exiguo 3%.
Se estabiliza el peso de la Industria en el total de los ocupados en Euskadi en
el último año - alcanza el 20,6% del total del empleo. Sin embargo, queda
todavía mucho empleo por recuperar en este sector para llegar a la presencia
que la industria tenía en el total del empleo vasco, que alcanzaba el 24,2%.
Euskadi es la tercera comunidad en cuanto a importancia del sector
industrial en el empleo total, por detrás de Navarra y Asturias. Sin embargo,
en el último año, Navarra y Asturias han perdido empleo relativo en la
Industria mientras que Euskadi se ha mantenido.
La Construcción sigue perdiendo peso relativo en el empleo total de la
Comunidad - desciende en los últimos 12 meses del 6,1% al 5,4%. Este
cambio es de signo contrario al que ha experimentado el resto del Estado,
donde la incidencia relativa de la Construcción ha aumentado.
Crece ligeramente la incidencia de la temporalidad entre los asalariados - del
21,0% al 21,8%. Este cambio es similar al observado en el total del Estado y
refleja que ante la incipiente recuperación y el dominio de la contratación
sobre el despido, la temporalidad, que es la norma en las nuevas
contrataciones retoma una tendencia alcista.
Crece notablemente la incidencia de la jornada parcial en estos últimos 12
meses - del 16% al 20%. El País Vasco es la región en la que este incremento
es mayor y en la que la incidencia de la jornada parcial es la más alta, junto a
la Comunidad Valenciana, de todo el Estado.
Parados
Crece la incidencia de varones en el colectivo de parados durante el último
año, pasando del 53% al 54% del total de parados. Esta proporción de varones
es claramente superior a la de otras regiones, en algunas de las cuales todavía
la mujer es mayoritaria en el colectivo de parados. Sin embargo, a lo largo de
la crisis, el cambio en la composición de parados por género ha sido
espectacular, no sólo en el País Vasco, sino en todo el Estado, por la mayor
pérdida de empleo relativa que han sufrido los varones frente a las mujeres.
Sigue creciendo el peso de los parados mayores de 45 años frente a los más
jóvenes en el País Vasco en el último año. Esta proporción se ha estabilizado

en el resto del Estado. El hecho de que la incidencia de los parados mayores
de 45 años siga creciendo no es sino un reflejo de la dificultad que afronta este
colectivo a la hora de acceder a un empleo.
Sigue aumentando ligeramente la incidencia de los parados de larga duración
entre el colectivo de parados en el último año - del 66% al 67%. Este cambio
es también contrario al observado en el total del Estado, donde la incidencia
del paro de larga duración se ha estabilizado en el 64% . De hecho, el País
Vasco es la comunidad donde el paro de larga duración tiene una de las
incidencias más altas, situándose sólo por detrás de Canarias y Madrid y muy
alejada de otras comunidades, como Baleares, donde la proporción de parados
de larga duración es la más baja - el 50%.
Transiciones Laborales en el País Vasco
En la misma línea del resto del Estado, en este trimestre, en el País Vasco se
ha producido destrucción neta de empleo. La magnitud de la misma es, sin
embargo, mínima y muy inferior a la acontecida hace exactamente un año,
donde la destrucción de empleo fue muy superior mientras que la creación de
empleo fue también inferior. Estamos por tanto, si bien todavía en signo
negativo en cuanto a creación neta de empleo, en una situación claramente
más favorable que hace exactamente un año. Es interesante observar que
aunque de modo tenue, la creación de empleo parece crecer en estos últimos
12 meses.
Al comparar esta situación con la del resto del Estado, se observa, al igual que
en otros trimestres, que la volatilidad del empleo en Euskadi es menor a la de
la media de las regiones españolas. Se produce menor destrucción y menor
creación de empleo. Una menor volatilidad es en principio un hecho más
positivo que negativo aunque lo realmente necesario para una salida sólida de
la crisis es que la creación vaya imponiéndose cada vez más claramente a la
destrucción de empleo, y posiblemente todavía más importante, que la
calidad del empleo, tanto en cuanto a la actividad que genera como al tipo de
empleo que se contrata, vaya aumentando. Hay un enorme camino por
recorrer en este aspecto.

