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ANÁLISIS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - PAÍS VASCO
En este informe se presentan los cambios más destacados del mercado laboral del
País Vasco a partir de la explotación regional de los datos de la EPA que realiza
trimestralmente el Observatorio Laboral de FEDEA. Se presentan en primer lugar
los cambios en la distribución laboral de las personas adultas en cuanto a niveles
de ocupación, desempleo e inactividad. En segundo lugar, se muestran los cambios
más interesantes que se observan en cuanto a la composición de la población
ocupada y de la población desempleada. Los cambios se presentan tanto con una
mirada retrospectiva de largo plazo, comparando el trimestre actual con la
situación existente en Euskadi antes de la reciente crisis económica, como a más
corto plazo, comparando los cambios actuales con los acaecidos hace exactamente
un año. Finalmente, en todo momento se compara la evolución de Euskadi con la
del resto del Estado, aunque en este informe el foco de interés es la evolución de
nuestra comunidad autónoma.

A DESTACAR

En primer lugar, la cantidad de personas adultas (mayores de 16 años) ha
descendido en unas 4.000 personas debido al proceso de envejecimiento que
afecta con fuerza a nuestra comunidad. En la actualidad, Euskadi cuenta con
1.810.300 personas adultas, de las cuales prácticamente el 50% están ocupadas.
De hecho, la tasa de ocupación ha experimentado en este último año un fuerte
impulso, creciendo en más de 2 puntos porcentuales. El gráfico también refleja que
este incremento en la ocupación relativa se produce junto a un descenso en el
número y proporción de personas desempleadas, lo cual sin duda es un dato muy
positivo. La tasa de inactividad prácticamente se mantiene constante en el 43%.
Finalmente, el gráfico también refleja la evolución de la distribución de adultos en
el total nacional, y se aprecia que tanto el impulso en la ocupación como el
descenso en el desempleo ha sido más fuerte en Euskadi que en la media del
Estado.

Personas Ocupadas

En este segundo trimestre de 2015, Euskadi cuenta con prácticamente 900.000
personas ocupadas, unas 35.000 personas más que hace 12 meses. Al observar su
distribución según género, se observa que desde hace un año, las mujeres ocupan
47 de cada 100 empleos en Euskadi, porcentaje que se ha incrementado desde el
43% desde 2007. La incidencia de la mujer en el empleo es mayor en Euskadi que
en el resto del Estado, aunque es Madrid quien lidera la presencia relativa de
mujeres, que ésta alcanza el 48,5% y se sitúa en consecuencia muy cerca a la
paridad según sexo.

La evolución relativa del empleo por edad en Euskadi también merece una
mención, que no por repetida deja de ser importante, y se refiere a la creciente
incidencia de los mayores de 45 entre los ocupados. En los últimos 12 meses, la
incidencia ha aumentado en un punto porcentual, mientras los menores de esa
edad pierden importancia relativa. Al comparar esta situación con la observada

antes de la crisis, el aumento es muy apreciable, ya que en 2007 sólo 36 de cada
100 ocupados eran mayores de 45 años.

La evolución del número de ocupados según el sector de actividad muestra que en
los últimos 12 meses Euskadi ha recuperado 1,6 puntos porcentuales de empleo en
el sector de la industria, lo cual en términos absolutos corresponde a un aumento
de 21.100 personas y sin duda refleja la lenta pero constante recuperación del
sector industrial en el empleo del País Vasco.
Con respecto a la evolución del empleo de los asalariados según el tipo de contrato,
podemos afirmar que el número de personas con contrato indefinido ha crecido en
estos últimos 12 meses en 24.100 personas, mientras que el aumento de
trabajadores con contrato temporal asciende a 11.600. El hecho de que en
números absolutos el aumento en la contratación indefinida supere al de la
contratación temporal en estos últimos 12 meses ofrece un dato positivo, aunque
lógicamente matizado por el hecho de que la contratación indefinida supone el
76% del total de asalariados. De hecho, en términos relativos, la contratación
temporal ha aumentado ligeramente desde el 23,6% hasta el 24% en estos últimos
12 meses.
Para terminar, la evolución de la ocupación según el tipo de jornada ofrece una
disminución de la incidencia de la jornada parcial - pasa del 19,2% al 18% en estos
últimos 12 meses. Otro dato es que Euskadi se encuentra entre las regiones donde
la contratación a tiempo parcial se sitúa en máximos, de hecho sólo superada por la
Comunidad Valenciana.

Personas Desempleadas

En Euskadi, en este segundo trimestre de 2016, hay 128.600 personas
desempleadas, 35.800 menos que hace exactamente un año. Al analizar su
distribución según diversas características, destacaríamos lo siguiente:

- Aumenta la presencia relativa de las mujeres, representando a 48 de cada 100
desempleados. Los varones son todavía mayoría. También se aprecia una menor
incidencia en Euskadi de las mujeres en el colectivo de desempleados que en el
resto del Estado.
- Si bien no se aprecian cambios significativos en la distribución de las personas
desempleadas según edad y nivel educativo, se observa una disminución en la
incidencia del desempleo de larga duración. En los últimos 12 meses, ésta ha
disminuido desde el 69,9% hasta el 65%, lo cual representa sin duda un descenso
notable, aunque todavía Euskadi presenta un problema de incidencia de este
colectivo superior al resto del Estado y en consecuencia, es preciso continuar los
esfuerzos para que la lacra del desempleo de larga duración siga disminuyendo.

