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ANÁLISIS EPA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 - PAÍS VASCO
En las líneas que siguen, y haciendo uso del Observatorio Laboral de FEDEA,
particularmente en su dimensión regional, se presentan los cambios ocurridos 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 segundo trimestre del año pasado.

Elementos a destacar:
En estos últimos 12 meses, en el País Vasco disminuye el número de ocupados (unos
6.000), así como el número de parados (unos 4.000), mientras aumenta el de inactivos
(unos 7.000). Este cambio es exclusivo del País Vasco, Asturias, Murcia y Navarra. En
el resto de regiones, el número de ocupados sube y se produce un claro trasvase de
parados hacia ocupados. En el caso del País Vasco, el descenso observado en el número
de parados desafortunadamente se produce por un trasvase de parados hacia inactivos.
Este aumento en la inactividad puede venir provocado por varios factores que no
podemos identificar. Entre las posibles causas, se encontrarían un aumento en la
cantidad de personas que acceden a la jubilación, un aumento en los jóvenes que
deciden volver a la formación, pero también un aumento en el número de personas que
estando en edad de trabajar eran antes activas (ocupadas o paradas) pero un año después
han pasado a la inactividad, por múltiples posibles razones.
Las tasas de desempleo disminuyen ligeramente en Euskadi en el último año, pasando
del 16,13% al 15,98%. Al comparar estas tasas con las del total nacional, así como su
evolución se aprecia en primer lugar, la enorme diferencia en magnitud. De hecho, las
tasas de paro en Euskadi son las segundas más bajas del Estado, por detrás de Navarra.
También es cierto que el descenso observado en Euskadi es menor al ocurrido en la
mayoría de las regiones, pero hasta cierto punto esto es lógico dado que la mayoría de
las regiones parten de una situación en la que la destrucción de empleo ha sido mucho
mayor y en consecuencia sus tasas de desempleo son mucho más elevadas.

Ocupados
Euskadi cuenta con 864.600 trabajadores. Al analizar su composición, así como los
cambios en la misma ocurridos durante los últimos 12 meses, destacamos los siguientes
aspectos:
La proporción de mujeres entre los ocupados sigue creciendo, pero todavía está por
debajo de la paridad (el 47,6% del total de ocupados son mujeres). Este cambio es de
signo contrario al observado en el resto del Estado, donde la incidencia de las mujeres
en el empleo ha sufrido un ligero descenso – hasta el 45,4% en estos últimos 12 meses.
Crece ligeramente la presencia de jóvenes entre los ocupados de Euskadi, del 2,86% al
3,45%. Este ligero aumento se produce a expensas del colectivo de edad comprendida
entre los 26 y los 44 años. Los mayores de 45 años mantienen una incidencia estable y

muy elevada entre los ocupados, ya que 45 de cada 100 ocupados se sitúa en ese
intervalo de edad.
Se mantiene muy elevada la presencia de trabajadores con estudios superiores entre los
ocupados en Euskadi - 56 de cada 100 ocupados tiene estudios superiores. Como ya
advertíamos en el trimestre anterior, Euskadi sigue siendo la comunidad en la que la
proporción de personas con estudios superiores en el colectivo de ocupados es sin duda
la más alta del Estado, seguida por Madrid.
Aumenta ligeramente el peso relativo del sector servicios y del sector industrial, en
detrimento de Construcción y Agricultura. La evolución de la incidencia de la industria
en el empleo total de cada región, se aprecia que en casi todas las regiones parece
observarse un repunte del sector industrial en estos últimos 12 meses. En cualquier caso,
la presencia de este sector en Euskadi, así como en Navarra y La Rioja, es
sensiblemente superior al del resto de regiones.
Repunta la temporalidad en Euskadi, al igual que en el resto del Estado y pasa de afectar
de 21 a 23 de cada 100 ocupados. Si bien las cifras de temporalidad son algo más bajas
que la media, la distancia es cada vez menor.
Continúa el aumento de incidencia de la jornada parcial, contrariamente a lo observado
en el resto del Estado, donde el aumento en la actividad económica parece traer
aparejado un descenso en la contratación a jornada parcial a favor de la jornada
completa. Euskadi se encuentra, junto a Navarra y la Comunidad Valenciana, entre las
regiones con tasas mayores de parcialidad en el empleo. Además, es la comunidad,
junto a Navarra, en la que el aumento observado en los últimos 12 meses en las tasas de
parcialidad es mayor.

Parados
Euskadi cuenta en este segundo trimestre de 2015 con 164.400 parados. Destacamos los
siguientes elementos en cuanto a su composición, así como al cambio de la misma:
La incidencia de varones en el colectivo de parados es notablemente superior a la del
resto de regiones del Estado. De cada 100 personas paradas, 54 son varones, frente a 50
en el total nacional. En los últimos 12 meses esta incidencia ha disminuido ligeramente.
Crece la incidencia de parados menores de 25 años, así como la de mayores de 44, en
detrimento de los de edad media. Este cambio ser observa también en el total Nacional.
Esto parece indicar una mayor dificultad de jóvenes y mayores para acceder a un
empleo relativamente a trabajadores en edades medias.
Sigue creciendo la incidencia de los parados de larga duración entre el colectivo de
parados en el último año – del 67% al 70%. Si bien la incidencia del paro de larga
duración en el total del Estado es también muy alta – el 65%, parece mantenerse estable
en los últimos 12 meses, mientras que en Euskadi sigue creciendo. Aunque la tasa de
desempleo de Euskadi es mucho menor a la del resto del Estado, lo que este alarmante
dato apunta es que la gran mayoría de trabajadores que pierden su trabajo se perpetúan
en el desempleo. Este problema no es exclusivo de Euskadi, ya que la incidencia del

desempleo de larga duración en el resto de España es también altísima, pero al menos su
tendencia al alza parece haber remitido. Si bien con estos datos no es posible identificar
las causas de este hecho, sería interesante tratar de entender si los determinantes de que
este alarmante fenómeno provienen fundamentalmente del lado de la demanda (menor
capacidad del mercado de absorber estos trabajadores) o de la oferta (mayor salario de
reserva de los parados de larga duración).

Transiciones Laborales en el País Vasco
Euskadi es la única comunidad autónoma que ha destruido empleo neto en este
trimestre, lo cual es consistente con el descenso observado en el total de ocupados.
Además, al comparar los flujos netos de empleo de este trimestre con lo ocurrido hace
exactamente 12 meses, asistimos a un cambio sustancial en el signo de estos flujos, ya
que en el segundo trimestre de 2014 Euskadi experimentó creación neta de empleo.
Si bien los flujos, tanto de entrada como de salida al empleo en Euskadi son
tradicionalmente menores a los de la mayoría de regiones españolas, lo cierto es que la
destrucción neta de empleo ocurrida en este trimestre contrasta enormemente con la
importante magnitud de empleo neto creado en la mayoría de las comunidades
autónomas. Esto, junto a los cambios en la ocupación apuntados anteriormente, señala
que la ocupación no acaba de arrancar de una manera sólida en esta incipiente salida de
la crisis. Si bien la época veraniega no suele representar para Euskadi una creación de
empleo tan intensa como en otras regiones, debemos de preocuparnos por el hecho de
que 8 años después del inicio de la crisis todavía la creación neta de empleo no acabe de
despegar.

