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Mercado de trabajo 
 

El mercado laboral continuó mejorando gradualmente, favorecido por el buen desempeño de 
la economía, y el número de personas ocupadas en 2015 se incrementó respecto al existente en 
ejercicios anteriores. De este modo, después de unos años de generación de empleo, Euskadi 
inició en 2009 una etapa de descenso que terminó en 2014, para dar paso a un nuevo periodo 
de expansión. 

 

Las distintas fuentes que analizan el panorama laboral ratificaron esta buena evolución. Hay 
que señalar que la PRA conoció ese año una serie de cambios metodológicos de calado, que 
mejoran su compatibilidad con los registros administrativos, pero que no generaron diferencias 
significativas respecto al resto de estadísticas. De este modo, todas ellas presentaron avances 
similares en el empleo, tanto en valores absolutos, donde se aprecia que poco a poco van 
acercándose a las 900.000 personas ocupadas, como en valores relativos, donde los límites los 
marcan el 1,3% de incremento que estimó la EPA y el 1,9% que registró la afiliación. 

 

En concreto, la afiliación a la Seguridad Social se incrementó notablemente respecto al número 
registrado en años anteriores y compensó parcialmente la pérdida de dichos años. Los 
crecimientos se fueron estabilizando en torno al 2%, cifra que se ha mantenido durante los 
cuatro primeros meses de 2016. El sector servicios fue el que mayor incremento presentó 
(2,8%), con lo que las ramas de actividades inmobiliarias, educación y actividades sanitarias, en 
un contexto de mejora generalizada, evolucionaron de forma muy positiva. 

 

Asimismo, las conclusiones que pueden obtenerse al analizar las cuentas económicas del Eustat 
son muy similares. Según dicha estadística, la ocupación mostró un perfil positivo favorable, 
con un incremento del 1,7% en media anual, del cual participó únicamente el sector servicios, 
mientras la industria (-0,4%) y la construcción (-0,3%) siguieron reduciendo empleo, aunque las 
caídas se fueron atenuando de manera notable a lo largo del año. 

 

Este avance del empleo (1,7%), unido a que el PIB se incrementó en un 2,8%, permitió que los 
niveles de productividad alcanzados en 2015 continuaran siendo similares a los de sus valores 
históricos, y con un perfil de crecimiento muy estable a lo largo de todo el año. Este avance de 
la productividad aparente, al igual que en 2014, estuvo liderado por el sector industrial (3,1%), 
si bien fue a costa de perder empleo, mientras que las ganancias en la construcción (0,3%) y en 
los servicios (0,5%) fueron, como viene siendo habitual, más modestas. 
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Evolución del empleo en Euskadi  
Número de personas  
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Fuente: Eustat, Seguridad Social e INE.   

 

 

La variación del número de personas ocupadas, según la información de la PRA, se situó en 
tasas positivas (1,4%)  y alcanzó en 2015 un número medio de empleados ligeramente superior 
a las 890.000 personas. De este dinamismo de la ocupación del último periodo fueron 
partícipes tanto la población ocupada masculina como la población femenina, que recortó 
ligeramente el diferencial de empleo frente a los varones ocupados.  
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Este incremento de la ocupación estimado por las estadísticas de empleo pudo tener un efecto 
favorable en la percepción del mercado laboral, tras un largo periodo sin muchas 
oportunidades, de modo que el número de personas activas se incrementó un 0,5% respecto al 
año 2014, con lo que la tasa de actividad prolongó su tendencia alcista iniciada en 2013. A 
diferencia del año anterior, el crecimiento de la población activa no fue totalmente femenino, 
puesto que en esta ocasión la actividad se incrementó tanto en el caso de los hombres como 
en el de las mujeres. 

 

 
 

EMPLEO Y GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD POR SECTORES  
 

 

Tasas de variación interanual 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empleo total -1,3 -0,9 -3,3 -3,0 0,2 1,7 

Productividad total: 2,0 1,2 1,4 1,3 1,1 1,0 

 - Empleo del sector primario -0,8 -4,9 0,8 -5,4 -2,2 1,1 

 - Productividad sector primario 21,8 13,2 10,1 2,0 -8,0 6,2 

 - Empleo en la industria -3,4 -1,3 -5,4 -4,3 -2,2 -0,4 

 - Productividad en la industria 6,1 2,6 0,2 1,6 3,8 3,1 

 - Empleo en la construcción -7,0 -9,9 -12,9 -11,9 -3,0 -0,3 

 - Productividad construcción -1,0 2,6 6,0 8,4 -0,2 0,3 

 - Empleo en los servicios 0,2 0,5 -1,6 -1,6 1,3 2,5 

 - Productividad en los servicios 0,5 0,4 1,2 0,4 0,2 0,5 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación con datos del Eustat. 

 

 

Como resultado de la positiva evolución del mercado de trabajo durante 2015, los datos de la 
PRA confirmaron una notable caída del número de desempleados, con un descenso medio 
anual de 7.000 personas en cifras absolutas y un 4,1% en cifras relativas. Gracias a ello, la tasa 
de paro se redujo trimestre a trimestre hasta situarse en el 15,3% en media anual y en el 14,7% 
en el tramo final del año. Ese descenso trimestral ha tenido continuidad en el inicio de 2016, 
en el que se situó en el 14,4%. Estas cifras están muy por debajo de la tasa correspondiente al 
conjunto del Estado (22,1% en 2015), si bien aún superó a la marcada por la zona del euro, 
que se quedó en el 10,9%. 
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Evolución de la tasa de paro en Euskadi  
 

 PRA   EPA
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Nota: Las series no son totalmente homogéneas por cambios metodológicos en varios años. 
Fuente: Eustat e INE.  

 

 

En lo referente a los expedientes de regulación de empleo, se debe señalar que, como 
consecuencia de la actual recuperación económica, en 2015 se registró el menor número de 
expedientes de los últimos años. Así, su número se redujo desde los 1.434 expedientes de 2014 
hasta los 695 de 2015. De igual manera, el número de trabajadores afectados se redujo a 8.108 
personas, la cuarta parte de los afectados hace dos años. Estos descensos fueron generalizados 
para todos los tipos de expedientes de regulación de empleo.  

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN EUSKADI   
 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de expedientes 1.993 1.560 2.636 2.426 1.434 695 

Personas afectadas 35.426 22.072 37.429 31.790 16.747 8.108 

Tipo expediente       

- Reducción 1.051 2.203 5.466 5.814 3.196 1.530 

- Suspensión 32.349 17.991 28.627 24.104 12.091 5.718 

- Extinción 2.026 1.878 3.336 1.872 1.460 860 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
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Por último, la contratación, al igual que lo hizo durante el año 2014, creció de forma notable 
(14,1%), gracias tanto a los avances de la contratación temporal (14,2%), como a la 
contratación indefinida (11,8%), si bien el peso de esta modalidad aún continúa siendo muy 
reducido, puesto que su porcentaje permanece en torno al 5% del total de contratos 
registrados. 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS  
 

 
 Contratos Variación interanual (%) 

 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 850.108 5,6 2,2 -6,6 1,1 12,1 14,1 

Indef. a tiempo completo 24.830 -7,3 -13,4 5,4 5,4 34,0 12,4 

Obra o servicio 154.883 8,1 4,0 -11,8 -3,1 8,7 9,2 

Eventuales 208.563 11,1 -2,9 -12,5 2,1 13,9 20,5 

Tiempo parcial 332.543 5,0 5,0 1,1 5,3 12,3 12,8 

Formativos (*) 9.372 8,1 2,7 -13,7 14,3 36,3 29,8 

Resto 119.917 -1,9 4,8 -8,9 -6,5 8,5 13,2 

(*) En los contratos formativos, se incluyen los contratos en prácticas a tiempo parcial. 
Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación a partir de datos del SEPE. 

 

 

Precios, Costes y Salarios 
 

El año 2015 continuó registrando variaciones en los precios muy reducidas, incluso con tasas 
negativas, en gran medida debido a la acusada caída de los precios de las materias primas, y en 
particular, de la energía. Estos valores negativos se registraron de forma general en todos los 
indicadores de precios. Incluso el deflactor del PIB abandonó los registros positivos de años 
anteriores, circunstancia que no se producía desde el año 2009. 

 

En concreto, el deflactor del PIB pasó del 0,2% de 2014 al -0,1% de 2015. También el 
deflactor de la demanda interna registró un inusual valor negativo (-0,1%). Más común es que 
tanto el deflactor de las exportaciones (-0,9%) como el de las importaciones (-0,8%) marcasen 
tasas de variación negativas, con un descenso cada vez más intenso, motivado por el descenso 
del precio del petróleo en los mercados internacionales. 


