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Avance de datosDESEMPLEO REGISTRADO EN MARZO DE 2017

EVOLUCIÓN MENSUAL

EN RELACIÓN AL ESTADO

Número 

parados

% mes 

anterior

% año  

anterior

C.A.Euskadi 138.157 -0,77 -10,25

Estado 3.702.317 -1,29 -9,58

Por sexo: 

La evolución del paro ha ido mejor entre los hombres:

se registran 769 hombres menos en paro, un decremento del 1,23%

y 297 mujeres  menos  en paro, un decremento del 0,39%. El 55,46% de los parados son mujeres

Por edades: 

Menos de 25 años: 1.083 desempleados menos que representan una disminución del 12,13%.

25 a 44 años: 219 desempleados menos que representan una disminución del 0,34%.

45 y más años: 236 desempleados más que representan un aumento del 0,35%.

Por sectores: 

El desempleo procedente del primario aumenta en 3 personas, un 0,09%.

El desempleo procedente de la industria disminuye en 99 personas, un -0,59%.

El desempleo procedente de la construcción disminuye en 40 personas, un -0,33%.

El desempleo procedente de los servicios disminuye en 315 personas, un -0,35%.

El desempleo procedente de los de sin empleo anterior disminuye en 615 personas, un -3,86%.

Por cobro de prestaciones: 

El 11,39% cobra un SUBSIDIO de desempleo, 0,06 puntos menos que el mes pasado

El 1,77% de los desempleados cobra la RAI, 0,05 puntos menos que el mes pasado

El 16,17%  cobra PRESTACIÓN por desempleo, 0,19 puntos más que el mes pasado

Por duración del desempleo: 

Los parados de corta duración han disminuído un 1,6%

Los parados de larga duración han disminuído un 0,0%

El desempleo en el Estado disminuye en un 1,29%, 48.559 personas menos , para situarse en un total de

3.702.317 desempleados registrados, mientras en la CAE el paro registrado ha disminuído en un 0,77%. En

Navarra disminuye un 0,9%, en La Rioja disminuye un 1,33%, en Cantabria disminuye un 2,67%, y en Castilla-

León disminuye un 1,41% . En Catalunya disminuye un 1,4%,  y en Madrid disminuye un 1,65%.

El desempleo DISMINUYE en Euskadi un 0,77% respecto al mes anterior, para situarse en 138.157 personas

desempleadas.  El desempleo se  reduce en  1.066 personas según la siguiente distribución territorial

ARABA:  181 personas desempleadas menos que en febrero de 2017, situándose en 22.412 personas, un  

decremento  del 0,8%.
BIZKAIA: 508 personas desempleadas menos que en febrero de 2017, situándose en 78.274 personas, un  

decremento  del 0,64%.
GIPUZKOA: 377 personas desempleadas menos que en febrero de 2017, situándose en 37.471 personas, un  

decremento  del 1%.

Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete Técnico LANBIDE 2 / 5



Avance de datosEVOLUCIÓN INTERANUAL

El desempleo se  reduce en Euskadi en un 10,25%. Es la 7ª comunidad con una peor evolución.
Ha evolucionado  mejor entre los hombres (-13,52%); entre las mujeres ha disminuido un -7,44%

Por sectores: 

El desempleo procedente del primario disminuye en 201 personas, un -5,95%.

El desempleo procedente de la industria disminuye en 2.936 personas, un -14,87%.

El desempleo procedente de la construcción disminuye en 3.040 personas, un -20,12%.

El desempleo procedente de los servicios disminuye en 8.744 personas, un -8,78%.

Los desempleados sin empleo anterior disminuyen en 858 personas, un -5,31%.

EVOLUCIÓN COMARCAL

Saldo Evol % Saldo Evol %
Bajo Bidasoa 4.914 13,3% -17 -0,34 -596 -10,82
Oarsoaldea 4.290 12,4% -32 -0,74 -552 -11,40
Donostia-S.Seb. 9.101 10,3% -115 -1,25 -825 -8,31
Donost.Oeste 3.726 10,7% -16 -0,43 -533 -12,51
Tolosaldea 2.460 10,9% -20 -0,81 -343 -12,24
Urola Erdia 1.615 11,0% -15 -0,92 -234 -12,66
Goiherri 1.897 9,3% 21 1,12 -172 -8,31
Alto Deba 2.898 9,7% -43 -1,46 -371 -11,35
Bajo Deba 3.330 13,0% 4 0,12 -338 -9,21
Urola Garaia 1.332 11,4% -14 -1,04 -8 -0,60
Urola Kosta 1.908 8,9% -130 -6,38 -323 -14,48
GIPUZKOA 37.471 11,0% -377 -1,00 -4.295 -10,28
Vitoria-Gasteiz 17.548 14,4% -133 -0,75 -2.372 -11,91
Valle de Aiala 2.563 13,9% -59 -2,25 -336 -11,59
Rioja Alavesa 808 14,9% 5 0,62 -29 -3,46
LLanada Alavesa 795 10,9% -22 -2,69 -73 -8,41
Estrib. Gorbea 301 6,6% 8 2,73 -39 -11,47
Valles Alaveses 468 9,6% 6 1,30 -29 -5,84
Montaña Alavesa 127 8,7% 8 6,72 -1 -0,78
ARABA 22.412 13,8% -181 -0,80 -2.804 -11,12
Gobela 5.593 10,9% -5 -0,09 -609 -9,82
Txorierri 2.677 12,1% 13 0,49 -366 -12,03
Uribealdea 3.478 10,6% -137 -3,79 -274 -7,30
Duranguesado 3.771 10,3% -45 -1,18 -531 -12,34
Busturialdea 2.512 11,6% -91 -3,50 -356 -12,41
Lea-Artibai 1.055 8,8% -13 -1,22 -147 -12,23
Encartaciones 2.578 16,6% -75 -2,83 -256 -9,03
Arratia-Zornotza 1.710 10,0% -34 -1,95 -224 -11,58
Medio Nervion 1.593 12,4% -1 -0,06 -264 -14,22
Bilbao 26.843 16,3% -21 -0,08 -2.592 -8,81
Margen Izquierda 20.792 17,1% -85 -0,41 -2.347 -10,14
Ibaizabal 5.474 14,0% -8 -0,15 -639 -10,45
BIZKAIA 78.274 14,2% -508 -0,64 -8.680 -9,98

CAPV 138.157 13,1% -1.066 -0,77 -15.779 -10,25

Las comarcas con mayores índices de paro registrado son Margen Izquierda (17,06%), Encartaciones (16,64%),

Bilbao (16,29%), Rioja Alavesa (14,87%), y Vitoria-Gasteiz (14,41%); y las que menos Estrib. Gorbea (6,58%),

Montaña Alavesa (8,67%), Lea-Artibai (8,75%), Urola Kosta (8,86%), y Goiherri (9,32%).

Nota: El total de Alava y Bizkaia según comarcas no coincide ya que Orduña, siendo Bizkaia, se situa en la

comarca alavesa del Valle de Aiala

Parados

El desempleo evoluciona peor de los 55 a 64 años, (disminuye un 3,55%),  y mejor de los  25 a 34 años, 

(disminuye un 14,58%)

Mes anterior Año anterioríndice paro 

registrado
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Avance de datosÍNDICE DE DESEMPLEO A NIVEL DE COMARCAS Y MUNICPIOS

DESEMPLEO EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Saldo Evol % Saldo Evol %

Andalucía 886.166 -8.689 -0,97 -95.784 -9,75

Aragón 77.533 -1.560 -1,97 -12.108 -13,51

Asturias 84.168 -2.160 -2,50 -6.202 -6,86

Baleares 58.295 -5.335 -8,38 -7.839 -11,85

Canarias 230.779 879 0,38 -12.109 -4,99

Cantabria 44.412 -1.217 -2,67 -4.517 -9,23

Castilla-Mancha 200.487 -2.160 -1,07 -22.835 -10,23

Castilla y León 177.903 -2.552 -1,41 -20.339 -10,26

Cataluña 446.017 -6.325 -1,40 -53.974 -10,79

C. Valenciana 420.710 -3.682 -0,87 -40.954 -8,87

Extremadura 119.372 -3.437 -2,80 -10.665 -8,20

Galicia 210.056 -1.868 -0,88 -21.741 -9,38

Madrid 409.826 -6.881 -1,65 -48.608 -10,60

Murcia 114.815 -2.696 -2,29 -11.905 -9,39

Navarra 40.353 -367 -0,90 -3.766 -8,54

Euskal AE/CA Euskadi 138.157 -1.066 -0,77 -15.779 -10,25

La Rioja 19.007 -257 -1,33 -2.843 -13,01

Total Estado 3.702.317 -48.559 -1,29 -392.453 -9,58

Los municipios con mayores índices de paro registrado durante este mes de marzo han sido Oyón-Oion (24,3%), 

Sestao (22,37%), Balmaseda (19,05%), Alonsotegi (18,09%) y Zalla (17,99%).

Parados
Mes anterior Año anterior
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Avance de datos

Saldo Evol % Saldo Evol %

Araba/Álava 151.173 745 0,50% 3.608 2,45%

Gipuzkoa 307.787 1.928 0,63% 6.186 2,05%

Bizkaia 463.071 816 0,18% 8.536 1,88%

PAÍS VASCO 922.032 3.489 0,38% 18.330 2,03%

Total Estado 17.910.007 161.752 0,91% 604.209 3,49%

mar-17 feb-17 mar-16 Ev (%) mes Ev (%) año

hombres 489.331 487.659 479.922 0,34 1,96

mujeres 432.695 430.878 423.776 0,42 2,10

N % N %

Indefinidos 6.688 8,7% 18.896 8,7%

Temporales 70.121 91,3% 199.237 91,3%

Total 76.809 100,0% 218.133 100,0%

Hombres Mujeres Total N contratos Ev % anual

Número de contratos 38.230 38.579 76.809 Araba 13.597 13,5

Tasa Tiempo parcial 27,0 54,72 40,93 Bizkaia 39.935 6,5

Tasa de indefinidos 9,4 8,0 8,7 Gipuzkoa 23.277 12,5

Personas contratadas 25.499 24.376 49.875 CAE 76.809 9,5

Tasa de rotación 1,50 1,58 1,54

Durante el mes de marzo el número de contrataciones en la CAE ha sido de 76.809 de los cuales 6.688, un

8,71%, han sido de carácter indefinido. El acumulado del total de contratos durante este año asciende a 218.133

un 7,89% superior al que teníamos el mismo mes del año anterior. El acumulado de indefinidos asciende a

18.896 un 16,61% superior al que teníamos el año pasado. La tasa de contratos a tiempo parcial es del 40,93%

del 54,72 % entre las mujeres y del 27,01 % entre los hombres. 

Durante este último mes han sido contratadas 49.875 personas de las cuales el 48,87 % han sido mujeres. Las

personas extranjeras contratadas suponen el 11,52% siendo los procedentes de América del centro y sur los más

numerosos, el 37,27% del total de extranjeros.

Marzo Acumulado anual

Durante el último mes la CAE es la 2 ª Comunidad Autónoma con un peor comportamiento en la evolución del

número de afiliados. La mejor evolución corresponde a Illes Balears (6,3%) y la peor a Cast.-La Mancha (0,27%)

En relación al año pasado, el territorio histórico con mejor comportamiento ha sido Araba/Álava con un

incremento de la afiliación del 2,45%, mientras que Bizkaia ha sido el que peor ha evolucionado con un

incremento de la afiliación del 1,88%

Durante el último año la CAE es la 6 ª Comunidad Autónoma con un peor comportamiento en la evolución del

número de afiliados. La mejor evolución corresponde a Castilla-León (5,71%) y la peor a R. De Murcia (0,9%)

La afiliación media a la Seguridad Social durante el mes de marzo en la Comunidad Autónoma de Euskadi es de

922.032 afiliados, 3.489 más  que el mes anterior.

Afiliados
Mes anterior Año anterior

CONTRATACIONES  EN MARZO DE 2017

Durante este último mes el número de mujeres afiliadas crece en 1.817 afiliadas, un 0,42%, y el número de 

hombres afiliados crece en 1.672 afiliados, un 0,34%.

En cuanto a la afiliación por territorio histórico en este mes de marzo observamos que ha sido Gipuzkoa el que

mejor ha evolucionado con un incremento de la afiliación del 0,63%, mientras que Bizkaia ha sido el que peor

ha evolucionado con un  incremento de la afiliación del 0,18%

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  EN MARZO DE 2017
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