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Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el crecimiento 
económico no es sostenible sin creación de empleo de calidad. Dentro 
del liderazgo social que compete a las instituciones, la estrategia de 
empleo adquiere una enorme relevancia por la necesidad de evitar la 
consolidación del desempleo estructural de los colectivos más 
vulnerables, y por el reto de procurar una evolución más equilibrada 
de los ingresos para un crecimiento sostenible. 
Una política de empleo adecuada es esencial como parte de la 
estrategia de competitividad, cualificación y disponibilidad de las 
personas, siempre en relación a las necesidades productivas y de 
flexibilidad que se derivan de los mercados abiertos. Se impone, por 
tanto, la cooperación de las distintas instituciones y agentes sociales y 
económicos en torno a objetivos comunes de la acción política, social 
y empresarial, que no se limite simplemente a la acción 
gubernamental sobre los recursos públicos disponibles. 
El liderazgo político del Gobierno Vasco debe responder eficazmente a 
las necesidades del conjunto del sistema productivo, de las empresas 
y de los trabajadores, con especial atención a los desempleados y a los 
colectivos con mayores dificultades de inserción o reinserción 
profesional.

Introducción
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Introducción

Con este reto nace el Plan Operativo de Empleo 2012 en el que se
incorporan los elementos críticos a tener en cuenta para una política 
integrada de empleabilidad. Plan que no es ajeno a la actual crisis 
económica y sus consecuencias sobre el empleo, ni tampoco a las 
deslocalizaciones empresariales en un mercado globalizado, 
internacionalización que exige adaptación, pero que genera 
oportunidades y fomenta la competencia. 

Como aportación de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo, se ha 
elaborado un plan de acción previsto para 2012, que sigue los ejes y 
directrices de la propuesta “Estrategia vasca por el Empleo 2011-
2014”. Este plan de acción detalla diversas actuaciones y medidas 
previstas desde sus Direcciones de Activación Laboral y de Formación 
para el Empleo, que se reflejan en el proyecto de Presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2012. Entre estas, se 
incluyen actuaciones en colaboración con otras instituciones y supone 
por parte de todos los agentes sociales, económicos e instituciones un 
compromiso por el empleo.
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La situación socioeconómica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco viene determinada por la 
profunda crisis que sufren las economías más 
avanzadas desde 2008, derivada de los desajustes del 
sistema financiero mundial, y que amenaza con volver 
a repuntar por la mala situación de la deuda soberana 
en varios de los estados de la Unión Europea.  La 
esperada recuperación vuelve a verse comprometida 
y la economía vasca mostrará signos de debilidad 
también  durante 2012. La tasa de crecimiento, según 
previsiones de la Dirección de Economía del Gobierno 
Vasco a enero de 2012, se situará en el 0,7% tanto en 
el año 2011 como en el 2012.

Contexto económico – laboral  Economía
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El País Vasco sobresale por ser la Comunidad 
Autónoma con un mayor peso relativo de la industria 
en términos de VAB  y de empleo y más 
específicamente en metalurgia, material de 
transporte y material eléctrico, que la hace muy 
sensible en los momentos más intensos de la crisis 
pero, por los mismos motivos, una vez se inicia la 
senda de la recuperación, le permite aprovechar su 
alto grado de posicionamiento en los mercados 
mundiales. 

Contexto económico – laboral  Economía
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El grado de apertura de la economía vasca también es 
superior al de la mayoría de las regiones españolas. El 
porcentaje de exportaciones sobre el PIB en 2010 ha 
sido del 26 %, una de las mejores tasas exportadoras 
de  España. Cinco sectores generan ya más cifra de 
negocio fuera que dentro. El sector aeronáutico 
exporta el 73 %, la automoción el 71%, el naval el 
68%, los electrodomésticos el 64 %, la máquina 
herramienta el 61 %. La experiencia reciente ha 
demostrado que las empresas más 
internacionalizadas son las que mejor gestionan la 
situación de crisis y, en particular, una industria 
exportadora tiene mayor capacidad de aprovechar los 
factores de recuperación de los mercados exteriores

Contexto económico – laboral  Economía
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En el País Vasco se ha hecho un gran esfuerzo en los 
últimos años en I+D +i. Desde el ejercicio 2000 al 2009 
se ha pasado de un gasto de 594.115 (miles de €) a 
1.280.917 (miles de €). En 2009, el % de gasto en I+D 
sobre el PIB fue del 1,98 %, superior a la media 
española situada en el 1,38%. Según el INE, el País 
Vasco ocupa el segundo puesto en el ranking español, 
detrás de Navarra (2,13 %) y a la par que Madrid, 
(2,06 %), representando el 9,2 % del gasto total 
nacional. Entre las 1000 empresas europeas, con 
mayor gasto en I+D, hay siete vascas: Iberdrola, 
Fagor, ITP, Gamesa, Cie Automotive, Faes Farma y 
CAF. Existen muchas más que son líderes en sus 
respectivos sectores. 

Contexto económico – laboral  Economía
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La Comunidad Autónoma Vasca posee unas 
infraestructuras físicas (Parques Tecnológicos, 
Polígonos Industriales, Centros de Desarrollo  
Empresarial, etc.), de asistencia técnica y de apoyo a 
la competitividad empresarial (clusters, Innovación, 
emprendizaje, 3i +D)  que presentan unos grandes 
resultados en la creación de empleo sostenible y de 
calidad y han mostrado una gran capacidad para 
generar riqueza y demostrado una  gran resistencia a 
la actual situación de crisis. 

Contexto económico – laboral  Economía



10

Destaca el mayor nivel formativo de la población 
activa, que permite una mejor adaptación a 
ocupaciones vinculadas a I+D+i, y por tanto, nos 
permiten competir en mejores condiciones. Esto se 
observa tanto por el importante peso de las personas 
universitarias como por la potente FP que tiene 
Euskadi, fuertemente ligada a la empresa. 

Contexto económico – laboral  Economía
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La contracción de la economía ha sido más intensa en construcción e industria, si bien este 
último sector ha dado muestras de recuperación que pueden enfriarse por una nueva recaída 
de las economías europeas. Los servicios han sorteado muy bien la crisis

Agricultura y 

pesca
Industria Construcción Servicios

PIB a precios 

de mercado

Trim 1 -2,6 4,3 10,5 4,4 4,7

Trim 2 -2,2 3,7 12,3 4,2 4,5

Trim 3 -0,6 2,6 11,2 4 4,1

Trim 4 0,2 1,8 6,8 3,9 3,4

Trim 1 -2,1 1,3 -0,3 3,7 2,5

Trim 2 -5,1 0,2 -5 3,5 1,8

Trim 3 -5,6 -1,9 -7,2 3 1,2

Trim 4 -4 -6 -8,2 2,2 -0,6

Trim 1 -2,7 -10,7 -8 1,1 -3,1

Trim 2 -3,3 -13 -7,5 0,2 -4,5

Trim 3 -5,2 -12,5 -7,1 -0,2 -4,5

Trim 4 -5,1 -8,9 -8,1 -0,2 -3,1

Trim 1 0,5 -3,5 -10 0,1 -1

Trim 2 12,1 0,8 -10,4 0,5 0,4

Trim 3 22,3 3,2 -9,5 0,6 0,8

Trim 4 17,2 3,9 -7,6 0,7 0,8

Trim 1 1 3,6 -5,6 0,8 0,9

Trim 2 -10,6 2,9 -5,4 1 0,7

Trim 3 -14,7 1,9 -6,3 1,2 0,6

2008

2009

2010

2011

Ciclo-tendencia  Tasa interanual  Índice de volumen encadenado

PIB trimestral 

2007

Contexto económico – laboral  Economía
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La tasa de actividad general en el País Vasco es inferior a la del Estado, 
pero si tomamos la de 16 a 64 vemos que es algo superior. La CAE
tiene una estructura de edad envejecida que le obliga a redoblar sus 
esfuerzos por aumentar el volumen de población activa para reducir 
los efectos del envejecimiento de su población

Contexto económico – laboral  Actividad

Tasas de actividad de 16 y más años y de 16 a 65 años

INE- EPA 3er trim 2011

hombre mujer total hombre mujer total

1 Andalucía 67,29 50,45 58,72 79,49 62,97 71,31

2 Aragón 66,09 51,18 58,54 82,84 68,57 75,85

3 Asturias (Principado de) 58,51 45,61 51,72 74,27 62,94 68,55

4 Baleares (Islas) 74,06 61,9 67,95 86,25 75,74 81,1

5 Canarias 70,25 56,28 63,2 81,55 67,85 74,77

6 Cantabria 64,98 49,54 57,01 79,45 65,01 72,25

7 Castilla-León 63,83 48,14 55,86 82,15 66,54 74,52

8 Castilla-La Mancha 67,74 49,62 58,7 82,74 64,36 73,85

9 Cataluña 69,93 56,99 63,27 84,77 73,39 79,09

10 Comunidad Valenciana 67,2 52,8 59,9 81,02 67,2 74,2

11 Extremadura 63,11 44,53 53,69 77,43 58,98 68,4

12 Galicia 61,85 49,26 55,27 78,73 67,86 73,27

13 Madrid (Comunidad de) 71,02 57,26 63,83 84,12 71,73 77,82

14 Murcia (Región de) 71,12 52,42 61,83 82,98 64,83 74,22

15 Navarra (Comunidad Foral de) 66,88 53,98 60,35 82,16 70,24 76,3

16 CA País Vasco 65,16 52,42 58,55 81,21 69,89 75,53

17 Rioja (La) 67,77 54,23 60,9 83,3 71,17 77,32

51 Ceuta 64,37 42,57 53,54 74,37 51,03 62,97

52 Melilla 68,35 43,6 55,75 76,93 52,29 64,77

Total 67,64 52,93 60,11 81,79 67,97 74,92

Tasa de actividad 16 y más Tasa de actividad 16 a 64
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Afortunadamente la Comunidad Autónoma Vasca , al inicio de la crisis, partía de una 
situación muy saneada de su mercado laboral. A pesar de que la destrucción de empleo 
ha sido más intensa, todavía muestra una tasa de empleo superior a la de la Unión 
Europea, similar a la de Francia. En el contexto español destaca junto con Navarra y 
Baleares por su mayor tasa de empleo. La destrucción de empleo ha sido mayor entre 
los hombres; la tasa de empleo femenina ha crecido durante el periodo de crisis

Contexto económico – laboral  Ocupación

INE- EPA 3er trimestre 2011

Total Hombres Mujers

Comunidad Valenciana 58,65 -9,11 -12,95 5,07

Andalucía 52,08 -7,41 -12,16 2,53

Cataluña 66,64 -6,98 -10,42 3,33

Madrid (Comunidad de) 67,73 -6,17 -8,53 3,75

Navarra (Comunidad Foral de) 70,76 -3,37 -7,20 -0,74

CA País Vasco 69,23 -3,30 -6,06 0,42

Castilla-León 65,38 -3,24 -6,33 -0,05

Unión Europea 68,90 -1,80 -3,10 -0,50

Italia 61,50 -1,70 -11,80 -4,00

España 62,30 -6,00 -8,30 -3,50

Irlanda 64,40 -8,00 -2,90 -0,50

Francia 69,40 -1,20 -1,00 0,80

Reino Unido 73,60 -1,60 -6,50 -3,90

Alemania 76,40 1,80 -7,80 -1,40

Evolución 3 últimos añosTasa 

empleo 20 a 

64 años

INE- EPA

EUROSTAT-LFS
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Se aprecia una fuerte relación directa entre  juventud de 
los ocupados y exposición a la pérdida de empleo. En 
términos relativos, son los más jóvenes, que ya partían de 
tasas de empleo muy bajas, los que más están acusando la 
destrucción de empleo. De los 25 a los 44 años, aunque no 
de forma tan acusada, también se registran pérdidas de 
empleo muy importantes. Por encima de los 45 años ha 
aumentado la ocupación como consecuencia de la llegada 
a estas edades cada vez de más mujeres activas 
laboralmente

Contexto económico – laboral  Ocupación
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Aparte de la destrucción de empleo la crisis también ha 
provocado una merma en la calidad en el empleo por la 
pérdida de derechos laborales y por el hecho de que son 
las ocupaciones con mayores niveles de cualificación las 
que han resultado más afectadas. También aumenta el 
porcentaje de trabajo a tiempo parcial del 12,72% de 2008 
al 14,67% de 2011.

Evolución ocupados por nivel de cualificación

INE -EPA 3er tr 2011 3er tr 2008 Evolución (%)

Alta cualificación NO manuales 330555 414366 -20,23

Baja cualificación NO manuales 272473 204438 33,28

Cualificados manuales 231198 285923 -19,14

No cualificados manuales 96820 101899 -4,98

Contexto económico – laboral  Ocupación
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La tasa de paro de la Comunidad Autónoma Vasca es del 
12,17%, la 2º más baja del Estado detrás de Navarra. La 
tasa de paro de las mujeres es algo superior a la de los 
hombres

Contexto económico – laboral  Paro

Tasa de paro por Comunidades Autónomas y sexo

INE - EPA 3er trim 2011 Total Hombres Mujeres

TOTAL 21,52 21,04 22,1

Andalucía 30,93 29,36 32,96

Aragón 16,16 15,56 16,93

Asturias, Principado de 17,17 17,83 16,4

Balears, Illes 17,81 19,61 15,68

Canarias 29,55 29,16 30,02

Cantabria 14,1 14,8 13,23

Castilla y León 16,08 14,93 17,55

Castilla-La Mancha 22,44 20,45 25,18

Cataluña 19,43 20,32 18,4

Comunitat Valenciana 24,73 24,17 25,41

Extremadura 23,6 21,8 26,09

Galicia 17,25 16,32 18,31

Madrid, Comunidad de 17,01 16,29 17,82

Murcia, Región de 24,19 23,79 24,74

Navarra, Comunidad Foral de 11,68 11,25 12,22

C A País Vasco 12,17 11,59 12,85

Rioja, La 17,39 16,39 18,59

Ceuta 33,2 26,41 43,59

Melilla 23,81 20,55 28,74
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La tasa de paro de la 
Comunidad Autónoma Vasca 
es elevada en relación a los 
estados de la Unión Europea. 
Supera la media de la UE de los 
27 en 2,5 puntos, la de 
Alemania en 6,3, la del Reino 
Unido en  4,2, la de Italia en  
3,9 y la de Francia en 2,3. Es 
similar a la de Portugal y 5,4 
puntos inferior a la de Grecia y 
10,4 puntos inferior a la de 
España

Contexto económico – laboral  Paro
Tasa de paro Unión Europea

3er trimestre 2011 Total Hombres Mujeres

Zona Euro 10,20 9,90 10,60

Union E 27 9,70 9,50 9,90

Bégica 6,70 6,60 6,70

Bulgaria 11,90 13,10 10,50

Républica Checa 6,60 5,60 8,00

Dinamarca 7,10 6,90 7,30

Alemania 5,90 6,10 5,60

Estonia 12,80 13,10 12,50

Irlanda 14,20 17,20 10,50

Grecia 17,60 15,20 20,90

España 22,60 22,10 23,10

Francia 9,90 9,20 10,60

Italia 8,30 7,40 9,70

Chipre 7,80 7,70 8,10

Lituania 16,10 18,90 13,30

Letonia 15,50 18,20 12,90

Luxemburgo 4,80 3,60 6,30

Hungria 9,90 9,80 10,10

Malta 6,60 6,70 6,50

Países Bajos 4,50 4,50 4,60

Austria 3,90 3,80 4,00

Polonia 9,40 8,60 10,30

Portugal 12,50 12,20 12,90

Rumania 7,50 7,90 7,10

Eslovenia 8,00 8,00 8,00

Eslovaquia 13,50 13,60 13,30

Finlandia 7,80 8,50 7,00

Suecia 7,20 7,30 7,10

Reino Unido 8,00 8,80 7,30

Noruega 3,30 3,40 2,90

USA 9,10 9,40 8,70

Japón 4,30 4,50 4,10

CA País Vasco 12,17 11,59 12,85

Fuentes; Eurostat e INE (Sólo CAE)
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Existe una gran dispersión geográfica en la 
incidencia del paro, en la CAE. Las comarcas 
del área del Gran Bilbao son las que 
soportan mayores índices de paro. El Alto 
Deba, junto a comarcas poco pobladas con 
fuerte presencia del sector primario, son las 
que tienen menores índices de paro

Contexto económico – laboral  Paro

Índice paro registrado

Eustat 3er trim 2011

< 7,8
7,8 a 9,8
9,9 a 12
>12

por municipios

Paro registrado por comarcas
LANBIDE                           

octubre 2011 

Parados 

registrados

Índice de 

paro

29  Margen Izquierda 21554 18,07

28  Bilbao 26743 15,67

25  Encartaciones 2226 15,11

30  Ibaizabal 5770 14,88

13  Valle de Aiala 2625 14,50

12  Vitoria-Gasteiz 17294 13,63

1   Bajo Bidasoa 5367 13,56

27  Medio Nervion 1736 13,07

2   Oarsoaldea 4615 13,01

20  Txorierri 2712 12,53

9   Bajo Deba 3251 12,42

4   Donost.Oeste 4237 12,25

23  Busturialdea 2611 12,05

5   Tolosaldea 2683 11,74

10  Urola Garaia 1425 11,71

19  Gobela 6138 11,43

22  Duranguesado 4137 11,35

14  Rioja Alavesa 635 11,25

6   Urola Erdia 1629 11,14

15  LLanada Alavesa 864 11,09

26  Arratia-Zornotza 1765 10,89

7   Goiherri 2229 10,79

21  Uribealdea 3462 10,56

3   Donostia-S.Seb. 9734 10,21

11  Urola Kosta 2181 9,73

17  Valles Alaveses 453 9,23

24  Lea-Artibai 1160 9,00

18  Montaña Alavesa 146 8,94

8   Alto Deba 2873 8,89

16  Estrib. Gorbea 342 7,17

CAPV 142597 13,23
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Objetivos estratégicos 2020 Mercado de trabajo

Objetivos estrategia vasca de empleo 2011 - 2014

2014 2020

Tasa de empleo 20 a 64 años 68% 69% 75%

Tasa de actividad de 16 a 64 años 72% 73% 76%

Tasa de paro 10,6% 8% 6%

Fuente: EUSTAT - PRA  3er trim 2011 

3er trimestre 

2011

objetivos estrategicos
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• Uno de los principales retos para 2012  va a ser la consolidación de LANBIDE, Servicio 
Vasco de Empleo. A lo largo del primer año de andadura se ha avanzado 
progresivamente, en el marco del diálogo social, en la puesta en marcha de las políticas 
activas de empleo transferidas, su revisión y el diseño de nuevas medidas más adaptadas 
a las necesidades específicas de nuestra sociedad en estos momentos de crisis. 

• Se van a realizar diferentes actuaciones de cara a mejorar la eficacia y modernización de 
los servicios de empleo, destacando la implementación de un modelo de relación con 
terceros en la gestión de las políticas activas de empleo,  el desarrollo y aplicación de la 
adecuación organizativa de LANBIDE y sus principales procesos, y la adecuación de la 
actividad funcional de las oficinas de empleo.

• Durante 2012  se quiere avanzar en mejorar los procesos de orientación, formación e 
intermediación como instrumentos clave para la inserción laboral activa de los 
demandantes de empleo a los que presta servicio. Una orientación personalizada a cada 
demandante, una formación adaptada a las necesidades del mercado laboral, y un 
servicio de intermediación eficaz que facilita la comunicación entre las personas que 
buscan mejorar su empleabilidad y las necesidades del sistema productivo. 

• La inclusión activa de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos pasa a ser uno 
de los ejes de la actividad de LANBIDE. Durante el ejercicio 2012 se asume la gestión de 
esta prestación  económica mensual para atender las necesidades básicas de personas 
sin recursos suficientes ayudándoles a encontrar una salida laboral. El reto es facilitar la 
inserción laboral desde un modelo de activación basado en la corresponsabilidad.

LANBIDE – Servicio Vasco de Empleo   CLAVES 2012
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•La actual coyuntura económica hace que se tenga que prestar más vigilancia a la 
atención a los colectivos más vulnerables como jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas 
con discapacidad y/o parados de larga duración, para prevenir situaciones de 
desestructuración y exclusión, aumentando la cohesión social. 

•También se quiere avanzar en el servicio a las empresas,  mejorando los cauces de 
comunicación y participación de forma que se esté en las mejores condiciones de dar 
respuesta a las necesidades de capital humano, empleo y formación. LANBIDE quiere 
ayudar a mejorar en aspectos tan importantes para la sociedad vasca como la 
productividad y competitividad de su sistema productivo. Se prestará la atención 
adecuada a las empresas de economía social, colectivo muy importante en la CAPV 
tanto por su capacidad de creación de empleo como por los logros en mantenerlo, 
incluso en las etapas más difíciles de las coyunturas de crisis. 

•Otra de las claves que se quiere potenciar es el desarrollo local en cuanto a la 
promoción de la actividad económica que conlleve creación de empleo, en el marco de 
un modelo de cooperación con entidades públicas y privadas que operan en el territorio 
de la CAPV.

LANBIDE – Servicio Vasco de Empleo   CLAVES 2012
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Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desarrolla su 
actividad de conformidad con los principios de 
transparencia, igualdad de oportunidades y no 
discriminación en sus actuaciones; búsqueda 
permanente de coherencia con otras políticas 
públicas y de racionalización, eficacia y eficiencia 
en su funcionamiento; adaptación a la realidad 
local; calidad y personalización en sus servicios, y 
diálogo permanente con los agentes sociales y 
colaboración con otras instituciones, así como con 
el tejido empresarial vasco.

LANBIDE – Servicio Vasco de Empleo       CLAVES 2012
Economía

PRINCIPIOS DE ACCIÓN
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• Proponer líneas estratégicas, ordenación y planificación general de las políticas públicas en materia 
de empleo, formación para el empleo e inserción laboral, y desarrollar cualesquiera otras funciones 
que, en materia de política de empleo o de inserción, le atribuyan las Leyes o le sean encomendadas.

• Desarrollar líneas estratégicas de colaboración con el tejido empresarial vasco con el fin de acercar 
la actividad de LANBIDE a las necesidades reales del entorno, mediante un Servicio expresamente 
creado para las empresas.

• Gestionar los programas de empleo y de formación para el empleo, la orientación laboral, la 
prospección y la información de las variables del mercado de trabajo. Gestionar la intermediación 
laboral y llevar el registro de demandantes de empleo, así como la recepción de la comunicación de 
contratos laborales, sus prorrogas y finalizaciones. Gestionar programas destinados a fomentar el 
espíritu emprendedor, el autoempleo y la creación de empresas.

• Tramitar las prestaciones económicas de garantía de ingresos, en los términos establecidos en la 
legislación reguladora de la materia. Ejercer la potestad sancionadora en materias relativas al 
empleo y desempleo, en los términos establecidos en la legislación específica.

• Impulsar activamente el diseño y ejecución de planes específicos de promoción del empleo en 
aquellos ámbitos locales y/o sectoriales en que resulte prioritario. Cooperar y colaborar con el 
Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios autonómicos de empleo, en el ejercicio de sus 
competencias, en las distintas actuaciones enmarcadas en las políticas activas y pasivas de empleo. 
Ejecutar las funciones relativas a la Red Eures (Servicios Europeos de Empleo) de la Unión Europea.

• Autorizar y ejercer las demás competencias relativas a las agencias de colocación que actúen en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

LANBIDE – Servicio Vasco de Empleo           CLAVES 2012

Funciones
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LANBIDE EN CLAVE ECONÓMICA

Proyecto de presupuestos 2012
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LANBIDE EN CLAVE ECONÓMICA

Proyecto de presupuestos 2012
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LANBIDE EN CLAVE ECONÓMICA

Proyecto de presupuestos 2012
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LANBIDE EN CLAVE DE ACTUACIONES

El número de acciones previstas 
por Lanbide para desarrollar 
durante el año 2012, asciende a 
56, alrededor de la mitad se 
concentran en las Áreas de 
Inserción laboral y Formación por 
ser instrumentos clave en el 
abordaje del desempleo. Señalar 
que para el despliegue operativo 
de las acciones mencionadas, 
estas se podrán desagregar en 
actuaciones o intervenciones 
concretas.

Además los Servicios a Empresas, 
las acciones de Fomento de 
Empleo, la Inclusión Social, la 
Integración de la Formación y el 
Desarrollo Local tienen la 
dimensión necesaria para dotar 
de recursos a la activación de las 
personas desempleadas.

* Solamente se contemplan las acciones previstas por la Dirección de Activación Laboral  
y Dirección de Formación para el Empleo, así como una acción correspondiente a la 
Dirección de Recursos relativa a la ampliación de horarios de atención. 
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LANBIDE EN CLAVE DE ACTUACIONES

Se muestra a continuación una descripción pormenorizada de los objetivos contemplados por cara Área de Lanbide y 
el número de acciones previstas para su consecución.

* Información obtenida de las fichas de actividad 2012 facilitadas por las diferentes Áreas de Lanbide.
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LANBIDE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO

Se observa que todas las medidas previstas por Lanbide para 2012 tienen encaje en la Estrategia Vasca para el 
Empleo en todos sus ejes y la práctica totalidad de sus directrices.

LANBIDE: VINCULACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA 2012, CON LA ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2011-2014

DIRECCIÓN LANBIDE ÁREAS LANBIDE

EJE 1: Mejora de la 
competitividad 

empresarial (3 I+D)

Eje 2: Mejora de la Empleabilidad y la 
Adaptabilidad

Eje 3: Fomento del 
Empleo de los Jóvenes 

y Mejora de la 
Transición Educación-

Empleo

Eje 4: Fortalecer la 
Cohesión Social y 

Territorial

Eje 5: 
Mejorar los 
Recursos y 
Servicios 
para el 
Empleo

Eje 6: Garantizar 
el Control y 

Evaluación de 
las Directrices

Directriz 1 Dir. 2 Dir. 3 Dir. 4 Dir. 5 Dir. 6 Dir. 7 Dir. 8 Dir. 9 Dir. 10 Dir. 11 Dir. 12 Dir. 13 Dir. 14 Dir. 15 Dir. 16 Dir. 17 Dir. 18 Dir. 19

Activación Laboral

Inserción Laboral x x x x x x x x

Fomento de Empleo x x x x x x x x x x x x x

Servicios a Empresas x x x x x

Desarrollo Local x x x x x

Formación para el Empleo
Formación e Integración x x x x x x x x x x x

Inclusión Social x x x x x x

Recursos x x x x x x
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Tal y como se recoge en el eje 6 de la Estrategia Vasca de Empleo se deberán 
implantar los mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes 
intervinientes para su desarrollo y de seguimiento del nivel de despliegue y 
cumplimiento de las directrices y objetivos de dicha estrategia. Así, se deberá:

• Revisar periódicamente los niveles de ejecución y cumplimiento.

• Contar con sistemas de evaluación y seguimiento que faciliten 
información actualizada y a tiempo real sobre los mismos.

• Establecer mecanismos de coordinación 

Esta función tiene que estar presente en todas y cada una de las Áreas y 
Servicios que componen Lanbide para asegurar el buen funcionamiento diario 
y su mejora continua.

También está contemplada en los Estatutos de Funcionamiento de Lanbide
como atribución de sus Órganos de Gobierno y está recogida 
transversalmente en el DECRETO 329/2010, de 30 de noviembre y en su 
posterior modificación mediante la LEY 3/2011, de 13 de octubre. 

En esta normativa también se dispone que los Órganos de Gobierno de 
Lanbide son:

a) La Presidencia

b) El Consejo de Administración

c) La Dirección General

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
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Para asegurar este seguimiento y su coordinación, El Consejo de 
Administración se reúne en sesión ordinaria cuantas veces sea necesario y, al 
menos, una vez cada tres meses. Asimismo, en cualquier momento, por 
decisión de la Presidencia o por petición escrita y motivada de al menos un 
tercio de sus miembros, puede convocarse sesión con carácter extraordinario.

La Dirección General está, además, encargada de ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos del Consejo de Administración así como de realizar un seguimiento 
del Plan y la realización de la Memoria Anual de Actividad.

Esto implica que Lanbide, como Organismo ya consolidado, pone todo su 
énfasis en cumplir la misión, visión y alcance de todas y cada una de las 
acciones, convirtiéndose la evaluación y la calidad en parte fundamental del 
funcionamiento de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
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PLAN DE ACCIÓN – DETALLES POR ÁREA
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Plan operativo de empleo 2012. LANBIDE

DIRECCIÓN: ACTIVACIÓN LABORAL Área: FOMENTO DE EMPLEO

Área: SERVICIOS A LA EMPRESA

Área: DESARROLLO LOCAL

Área: INSERCIÓN LABORAL

DIRECCIÓN: FORMACION PARA EL EMPLEO Área: FORMACIÓN

Área: INTEGRACIÓN FORMACIÓN

Área: INCLUSIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN: RECURSOS Área: COORDINACIÓN TERRITORIAL
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Se muestra a continuación una descripción pormenorizada de los objetivos contemplados por cara Área de Lanbide y 
el número de acciones previstas para su consecución.

* Información obtenida de las fichas de actividad 2012 facilitadas por las diferentes Áreas de Lanbide.



43

DETALLE DE EJES, DIRECTRICES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA 
VASCA DE EMPLEO
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Ejes, directrices y objetivos específicos de la Estrategia Vasca de Empleo

CODIGO 

EJE
EJE OBJETIVO GENERAL

CODIGO 

DIRECTRIZ
DIRECTRIZ OBJETIVO ESPECÍFICO

1 1 1.     Apoyar proyectos tractores en el exterior.

2.     Apoyar proyectos de crecimiento y expansión internacional.

3.     Impulsar proyectos de creación y expansión internacional.

4.     Desarrollar un sector servicios avanzados competitivo a nivel internacional.

2

5.     Apoyar la innovación empresarial.

6.  Impulsar la atracción y el intercambio de talento científico, académico, profesional y técnico para 

contribuir a mejorar la capacidad de adaptación de la economía vasca a los cambios y transformaciones 

productivas y tecnológicas.

7.     Atraer el talento joven vasco actualmente en el exterior.

8.  Fomentar el acercamiento entre la Red de Ciencia y Tecnología con las Empresas mediante instrumentos de 

transferencia tecnológica y de investigación.

3 Impulsar la colaboración empresarial. 9.     Aumentar el tamaño medio del tejido empresarial.

10.  Implantar medidas de mejora de la gestión y la productividad apoyándose en las experiencias 

compartidas.

2
4

11.    Aumentar la tasa de empleo hasta el69% en 2014 y hasta el 75% en 2020, de 20 a 64 años.

12.    Aumentar la tasa de actividad hasta el 73% en 2014 y al 76% para el 2020 (de 16 a 64 años)

13.    Reducir y mantener la tasa de paro por debajo del 8% para el 2014 y del 6% para el 2020 (para mayores 

o igual de 16 años).

5

Conseguir una población activa cualificada 

que responda a las necesidades del 

mercado laboral.

14.    Procurar formación en competencias clave a todos los demandantes de empleo que lo 

necesiten/requieran.

15.    Procurar formación al 20% de los desempleados cada año.

16.    Procurar formación al 40% de los trabajadores ocupados cada año

17.    Procurar formación para el 50% de las personas perceptoras de RGI con convenio de inclusión activa 

cada año.

6
18.    Reducir el índice de abandono escolar al 10% en 2020y al 12,5% en 2014, en la población entre 18 y 24 

años.

19.    Conseguir que al menos el 15% de la población entre 25 y 64 años participe en procesos formativos.

20.    Priorizar la capacitación urgente de idiomas en todo el sistema educativo, en la capacitación para el 

empleo y en la formación continua de los trabajadores.

21.    Fomentar y reforzar los programas de empleo y formación en todas sus modalidades, teniendo como 

destinatarios preferentes a los colectivos con especiales dificultades de adaptación al mundo laboral.

22.    Establecer una normativa más flexible que facil ite la adaptación de las prácticas en el puesto de trabajo 

a la situación de cada persona. 

23.    Diseñar y aprobar un Plan de Formación del Profesorado dando prioridad a materias l igadas con la 

innovación, la iniciativa profesional y la gobernanza.

24.    Continuar con la adaptación de la FP a las necesidades concretas de las empresas.

25.    Impulsar modelos de gobernanza en los Centros de FP.

26.    Consolidar y extender, a todos los centros de FP, los modelos de gestión basados en estándares de 

calidad.

27.    Establecer mecanismos de prospección, en colaboración con otras instituciones, para determinar las 

necesidades del mercado (adecuación oferta-demanda), así como futuros déficits de cualificaciones.

28.    Priorizar planes de acción para la adquisición de las capacidades básicas en el ámbito de la atención 

de las personas adultas.

Promover la economía abierta potenciando 

la internacionalización de las empresas.

Promover la economía abierta mediante la 

atracción de inversiones y talento.

Aumentar la participación de mujeres y 

hombres en el mercado laboral y reducir el 

desempleo.

Mejorar la calidad y los resultados de los 

sistemas educativos y de formación.

 Mejorar las oportunidades de 

la población para acceder a un 

empleo estable y de calidad, 

adaptarse a sus cambios y 

transformaciones, y aumentar 

su productividad.

EJE 1: MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL (3i+ d)

 Facil itar la sostenibil idad del 

empleo impulsando y apoyando 

la competitividad de las 

empresas a través de la 

internacionalización, la 

innovación y la I+D.

EJE 2: MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD Y LA 

ADAPTABILIDAD
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CODIGO 

EJE
EJE OBJETIVO GENERAL

CODIGO 

DIRECTRIZ
DIRECTRIZ OBJETIVO ESPECÍFICO

7

Ampliar y mejorar la inversión en capital 

humano y adaptar los sistemas formativos 

a la gestión de competencias.

29.  Aumentar la cooperación con las empresas en la detección de necesidades formativas.

30.  Promover el uso de las competencias profesionales del Catálogo Modular Integrado en la negociación 

colectiva.

31.  Incrementar la formación en las especialidades innovadoras y relacionadas con empleos emergentes.

32.  Aumentar la formación en centros de trabajo.

33.  Adaptar permanentemente los conocimientos de los trabajadores en activo a los cambios tecnológicos y 

a los nuevos conocimientos.

34.  Priorizar la capacitación para el empleo a la carta, según necesidades específicas de los nuevos 

proyectos.

35.  Impulsar la formación certificable, modular y multicanal.

36.  Establecer un sistema integrado de orientación y asesoramiento para la competencia profesional.

37.  Establecer un sistema de evaluación, reconocimiento y acreditación de la competencia profesional, capaz 

de coordinar las diferentes acciones entre los distintos sistemas (empleo, servicios sociales, educación, etc).

38.  Establecer los mecanismos necesarios para facil itar la acreditación de competencias profesionales a 

través de los itinerarios establecidos para las personas con convenio en las empresas de inserción.

39.  Estimular la asimilación y la incorporación en el proceso educativo de los profundos cambios en el 

modelo productivo y de la innovación que conllevan tanto en los procesos de la producción de bienes y 

servicios como de organización y de gestión.

40.  Promover convenios de colaboración equilibrados y apoyados en inversión privada-pública entre los 

Centros de Enseñanza, TKNIKA y las empresas que aporten valor añadido contrastado.

8

Mejorar la calidad en el empleo y promover 

la responsabilidad social de las empresas.

41.  Reducir la temporalidad del empleo y aproximar la estabil idad a la media europea.

42.  Promover la implantación de planes de concil iación a nivel de empresa y sector de actividad, que 

promuevan nuevas formas de trabajo que favorezcan la igualdad, la concil iación y salud laboral, mejorando 

la productividad.

43.  Promover el compromiso social y empresarial con la mejora de las condiciones de trabajo.

44.  Promover e impulsar en y desde las administraciones públicas, medidas de estímulo que favorezcan la 

incorporación socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión.

45.  Asimilar la importancia de la RSE como elemento de competitividad y diferenciación de las 

organizaciones públicas y privadas, y de avance de la sociedad. 

46.  Comprender la responsabilidad social de las organizaciones, evaluando la esfera de influencia y el 

impacto de las mismas frente a sus grupos de interés.

47.  Impulsar la implantación e integración de políticas de responsabilidad social en los sistemas de las 

organizaciones.

48.  Apoyar que desde las organizaciones, se fomente la comunicación interna y externa sobre su situación 

ante la RSE.

49.  Legitimar y reforzar la credibil idad de la RSE ante cualquier grupo de interés. 

50.  Revisar y mejorar las acciones y prácticas de las organizaciones en materia de responsabilidad social y 

realizar un seguimiento de los progresos de una organización y su reputación y percepción de los grupos de 

interés.

51.  Fomentar un modelo innovador de relaciones laborales y de condiciones organizativas y de trabajo desde 

los principios de la flexiseguridad.
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CODIGO 

EJE
EJE OBJETIVO GENERAL

CODIGO 

DIRECTRIZ
DIRECTRIZ OBJETIVO ESPECÍFICO

52.  Aumentar la cooperación con las empresas para anticipar transformaciones.

53.  Planificar y ejecutar planes de reciclaje profesional, integrando el análisis de competencias, la 

formación adaptativa y el tránsito empresarial  o sectorial.

54.  Reforzar las competencias transversales de la población activa para responder a la demanda actual  y 

futura del mercado laboral. 

10 Promover el  emprendimiento y el  espíritu de 

empresa y facil itar competencias 

empresariales a la población activa, 

particularmente a los jóvenes.

55.  Promover la cultura del  emprendizaje y la apuesta por la asunción de riesgos como un valor positivo en 

nuestra sociedad, con el  objeto de fomentar una cultura favorable para la creación de nuevas empresas que 

den lugar a más y mejores empleos.

56.  Impulsar la creación de nuevas empresas mediante una política integral  de emprendizaje que dé origen a 

empresas sólidas financieramente, innovadoras e internacionales.

57.  Promover medidas que favorezcan el impulso de la iniciativa emprendedora y su formación entre las 

personas en situación de mayor desventaja.

58.  Fomentar el  intra-emprendimiento en el  interior de las empresas como fórmula para generar nuevos 

negocios y actividades que contribuyan a diversificar las empresas y a crear nuevos nichos de empleo.

59.  Impulsar proyectos innovadores que puedan suponer nuevos yacimientos de empleo en servicios de alto 

valor añadido.

3

11

Mejorar la cual ificación profesional de los 

jóvenes

60.  Aumentar el  porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 24 años en educación, formación o empleo.

61.  Aumentar el  porcentaje de personas entre 20y 29 años que hayan final izado la enseñanza superior o 

equivalente. 

62.  Aumentar la población entre 20-24 años que ha superado los estudios secundarios hasta el  80%.

63.  Incrementar la oferta de formación en alternancia. 

12

Potenciar el  talento e impulsar el  

emprendizaje de los jóvenes.

64.  Incorporar la orientación y formación sobre competencias emprendedoras en el sistema educativo y en la 

oferta de formación para el empleo. 

65.  Potenciar el  talento joven en una acción coordinada para asociar la creación de empleo joven a los 

programas de I+D+I.

66.  Promover la cultura del  emprendizaje desde etapas muy tempranas de escolarización, impulsar la 

asunción de riesgos como un valor positivo en nuestra sociedad, con el  objeto de fomentar una cultura 

favorable para la creación de nuevas empresas que den lugar a más y mejores empleos. 

13 Fomentar el  empleo juvenil. 67.  Disminuir la tasa de paro juvenil por debajo del  20% en 2014, en el  colectivo entre 16 y 24 años. 

68.  Acercar y adaptar para los jóvenes el sistema de orientación y asesoramiento para la competencia 

profesional.

69.  Promover la movil idad geográfica y las estancias en otros países de la Unión Europea.

70.  Procurar la obtención de la primera experiencia profesional a través de la cooperación con empresas e 

instituciones.

4 EJE 4: FORTALECER LA 

COHESIÓN SOCIAL Y 

TERRITORIAL

Objetivo general  del  Eje 4: 

Garantizar la igualdad de 

oportunidades en el  acceso al  

empleo.

14 Promover la inclusión social y aumentar la 

tasa de empleo de colectivos de personas 

más vulnerables.

71.  Aumentar la tasa de empleo femenina entre 20 y 64 años por encima del 63% en 2014 y del 67% en 2020.

72.  Aumentar la tasa de empleo del grupo de 55-64 años hasta el 47% en el  2014 y del 50% para el 2020.

73.  Aumentar la actividad y el empleo de la población activa con discapacidad.

74.  Aumentar la actividad y el empleo de la población inmigrante.

75.  Fomentar medidas que reduzcan el  empleo sumergido y ayuden a reflotarlo.

76.  Promover medidas y programas que favorezcan la concil iación laboral  y familiar.

77.  Priorizar la formación, orientación e inserción profesional de los desempleados con mayores dificultades 

de acceso al  empleo y de las personas más alejadas del  mercado de trabajo.

78.  Incorporar el  acompañamiento y los itinerarios personalizados de inclusión en el trabajo con las 

personas usuarias del servicio.

79.  Adoptar medidas especiales para los colectivos de personas más vulnerables, para que puedan 

completar u homologar estudios y acceder en igualdad de condiciones y de oportunidades al mercado 

laboral, ampliando así sus posibil idades de empleo.

80.  Promover medidas y programas que permitan la existencia, tanto en las instituciones públicas como en 

las entidades y centros del  Tercer Sector, de personas técnicas especial izadas en el acompañamiento 

individualizado, en la intermediación, en el  empleo con apoyo, en la comunicación y en la información con el  

tejido empresarial, que favorezca la incorporación y el apoyo al  mantenimiento en el  puesto de trabajo de las 

personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. 

Reforzar la prospección y el  carácter 

preventivo de las políticas de empleo y 

reducir el impacto de las 

reestructuraciones empresariales, 

sectoriales o territoriales.

Reducir el desempleo juvenil y

faci l itar el tránsito del sistema

educativo al mercado de

trabajo, a través de la mejora

de la cualificación, el impulso

del emprendimiento y el acceso

a la primera experiencia

laboral

9

EJE 3: FOMENTO DEL 

EMPLEO DE LOS 

JÓVENES Y MEJORA DE 

LA TRANSICIÓN 

EDUCACIÓN-EMPLEO
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CODIGO 

EJE
EJE OBJETIVO GENERAL

CODIGO 

DIRECTRIZ
DIRECTRIZ OBJETIVO ESPECÍFICO

15

Reforzar la empleabilidad y las políticas 

activas para la inclusión social y laboral.

81.  Incrementar la cooperación del servicio público de empleo con todos los sistemas sociales.

82.  Integrar la política de garantía de ingresos con la de empleo, mediante la activación laboral del  colectivo 

perceptor de RGI.

83.  Reforzar la vinculación de las políticas activas de empleo con las políticas pasivas y de protección social.

84.  Adaptar las políticas activas y los programas de empleabil idad a los distintos tipos de riesgos de 

exclusión y a las distintas etapas de la vida de las personas

85.  Gestionar la diversidad de las personas atendidas por los servicios de empleo para adaptar las políticas 

y actuaciones e incrementar su eficacia y eficiencia.

86.  Desarrollar políticas de empleo inclusivas.

16

Asegurar la eficacia de las políticas de 

empleo y el acceso de la población 

independientemente de su residencia.

87.  Flexibil izar la adaptación a las necesidades territoriales y sectoriales de las políticas de empleo. 

88.  Reforzar la dimensión local de la política de empleo mediante acuerdos que permitan compartir 

objetivos, definir compromisos y criterios de actuación con los actores locales.

89.  Diseñar servicios y programas en forma de red con otros actores y proveedores de servicios al empleo.

90.  Desarrollar un modelo de gestión multinivel y multiagente, basado en la corresponsabil idad en la gestión 

de la cartera de servicios, en la concertación y en la cooperación.

5 EJE 5: MEJORAR LOS 

RECURSOS Y SERVICIOS 

PARA EL EMPLEO

Optimizar y reforzar el Sistema 

de empleo, articular su 

dimensión territorial  y la 

cooperación público-privada.

17 Definir y ordenar adecuadamente el 

Sistema de Empleo del País Vasco.

91.  Definir el  papel y la relación del Sistema de Empleo Vasco con los agentes intervinientes en los territorios 

para adaptar las políticas de empleo a la diversidad territorial  y avanzar hacia fórmulas de colaboración que 

garanticen un marco estable de intervención.

92.  Establecer un marco estable de interlocución y cooperación con las empresas para consolidar a Lanbide 

como organización que comparte con el tejido productivo el compromiso de la competitividad.

93.  Aumentar la transparencia del mercado de trabajo y del Sistema de Empleo, l iderando la política de 

información, prospectiva, evaluación y gestión del conocimiento, atendiendo a criterios de coste-util idad.

94.  Reforzar la cultura de evaluación en todo el Sistema de Empleo como herramienta indispensable para 

avanzar en calidad.

95.  Definir un modelo de intervención flexible ajustado a la realidad social y económica local, sustentado en 

el conocimiento profundo del entorno productivo y de los agentes intervinientes.

96.  Impulsar la planificación estratégica territorial  como instrumento básico de articulación de las políticas 

del territorio.

18 97.  Liderar la aplicación de la política de empleo en el territorio.

98.  Adecuar determinadas prácticas internas para mejorar el ajuste entre los requisitos de la oferta y las 

características de la demanda.

99.  Adaptar, distribuir y modernizar las oficinas de Lanbide como símbolo de una nueva cultura de atención.

100.           Dotar a los servicios de los recursos tecnológicos precisos y de las plantil las adecuadas en 

tamaño, composición y formación.

101.   Promover recursos formativos ajustados a las necesidades de la persona desempleada teniendo como 

referencia el entorno productivo próximo.

102.    Contribuir a la adecuación de la oferta formativa para la población ocupada, introduciendo los 

principios de ajuste, planificación, flexibil idad y regularidad, para que pueda cumplir su papel de 

instrumento para la competitividad.

103. Promover la atención personalizada para el conjunto de la población activa, garantizando el acceso 

universal de la población al Sistema de Empleo, independientemente de su condición y su situación 

administrativa.

Diseñar y gestionar de manera eficiente el 

Servicio Público de Empleo, l iderando la 

aplicación de la política de empleo en el 

territorio, ofreciendo atención 

personalizada a la población activa y 

empresas.
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CODIGO 

EJE
EJE OBJETIVO GENERAL

CODIGO 

DIRECTRIZ
DIRECTRIZ OBJETIVO ESPECÍFICO

104. Abordar la segmentación de colectivos como paso para la atención según necesidades.

105.    Desarrollar los servicios específicos a las empresas, debidamente adaptados a sus necesidades y que, 

por su calidad, contribuyan a crear un cl ima de confianza y credibil idad hacia el Servicio Vasco de Empleo.

106.    Desarrollar un marco normativo regulador de la acción formativa que garantice su estabil idad y 

calidad y con ello el cumplimiento de su compromiso con la empleabil idad y la competitividad.

107.   Promover recursos formativos ajustados a las necesidades de la persona desempleada y teniendo como 

referencia el entorno productivo próximo tanto para su inserción como asalariado o como autónomo, 

creando su propio puesto de trabajo, y promoviendo la cultura y habilidades emprendedoras.

108.    Articular la intervención con la de otros agentes externos implicados en los procesos de inserción 

socio-laboral.

109.    Desarrollar el  modelo de intervención en materia de RGI y adecuar los recursos internos a las 

necesidades que implica su gestión, buscando la máxima eficiencia y racionalidad.

110.    Abordar una estrategia de comunicación y pedagogía que ponga en valor la estrategia de la activación 

laboral como oportunidad, individual y social, de acelerar el tránsito de lo asistencial al  empleo.

111. Desarrollar e implantar la cartera de servicios que incluya la información y orientación para el empleo, 

la formación para el empleo, la intermediación en el mercado de trabajo, el  autoempleo y el apoyo a la 

creación de empresas, la prospección de oportunidades de empleo, el fomento del empleo, con especial 

atención a las ocupaciones y sectores emergentes, y la protección social activa.

6

19

Garantizar la evaluación y/o el seguimiento 

y consecución de las directrices y objetivos 

establecidos en el presente documento.

112. Revisar periódicamente el nivel de ejecución y cumplimiento de las directrices y objetivos.

113. Implantar sistemas de medición que facil iten la información actualizada y en tiempo real de las 

directrices y objetivos acordados.

114. Establecer mecanismos de acceso a la información de todos los departamentos, órganos, instituciones y 

agentes que se considere que deben estar  implicados en la evaluación y en el  nivel de cumplimiento de la 

Estrategia.

Implantar y garantizar un 

sistema de evaluación y 

seguimiento del nivel de 

cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el documento 

estratégico.

EJE 6: GARANTIZAR EL 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE LAS 

DIRECTRICES
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMOA DE EUSKADI -
LANBIDE
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMOA DE EUSKADI -
EMPLEO
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMOA DE EUSKADI -
FORMACION
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMOA DE EUSKADI –
INCLUSIÓN SOCIAL
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ANEXO DETALLE DE CAPÍTULOS 2 Y 4 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
LANBIDE



71

Detalle de capitulos 2 y 4 de proyecto 2012 presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi LANBIDE 

(Dirección de Activación Laboral y Dirección de Formación para el Empleo)

DIRECCIÓN ÁREA
CÓDIGO 

GASTO
CONCEPTO PRESUPUESTO

ACTIVACIÓN LABORAL 23899001 As es orías  pa ra Des arrol lo Loca l . Es tudios  para  entida des local es . 375.000 €

23899002
Acuerdos de cooperación para el  Des arrol lo Loca l  2012 con entidades loca les , a gencia s  de desa rrol lo, agencias  

de coloca ción, empres a s  y agrupaciones  de empresa s  y entidades  del  tercer s ector.
10.000.000 €

10.375.000 €

23899001 As es orías  y estudios  pa ra e l  á rea  de Fomento de Empleo 475.000 €

43200001
Boni ficaciones en las  cuota s  de la  Segurida d Socia l  que s e apl iquen las  empres as  por las  medida s  de 

incentivación y crea ción de empl eo.
150.000.000 €

45200001
Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por e l  que se regulan las  a yudas  a l  empl eo, Capítul o IV.  Crédi to 

comprometido en a ños anteriores : 2013: 0,00 M; Total : 0,00 M.
10.763 €

45200002 OM 16/10/1998 Centros  Es pecia les  de Empleo. Mantenimi ento y creación de empleo es table 2011. 38.650.000 €

45200003
Ca p. I I I  Decreto 329/2009 Apoyo a l  Empleo de s ociedades  Cooperativa s.  Crédito comprometido en años  

anteriores .
84.240 €

45200004
Convoca toria s  Lanbide 2012- Ayuda s  pa ra la  contra tación por cuenta a jena  y creación de nuevas  empres as .  

Crédito de compromis o: 2013: 3,70 M; Tota l : 3,70 M.
5.067.446 €

45200005 R.D. 469/2006, de 21 de a bri l . Unida des de Apoyo a  la  Activida d Profes ional  en centros  es pecia les  de empleo. 3.500.000 €

45200006 Decreto 177 /2010, de 29 de junio. Capítulo IV. Ayudas  a  la  conci l iación de la  vida fami l ia r y la boral . 2.250.000 €

45200007
O.M. de 13 de a bri l  de 1994. Subvenciones  cuotas  Seguri dad Socia l  pa ra beneficiarios  de pres taciones  por 

des empleo en modal idad de pago único.  Crédito comprometido en años  a nteriores .
610.000 €

45200008
Convoca toria  Lanbide de 3 de marzo de 2011. Ayuda s  a  la  contra tación.  Crédito comprometido en años  

anteriores .
8.500.000 €

45200009
Orden de 4 de mayo de 2009 Ayudas  a  la s  Empres as  de inserción 2011  Crédito comprometido en años  

anteriores : 2013: 2,40 M; 2014: 0,85 M; Tota l : 3,25 M.
2.600.000 €

45200010
Orden de 4 de mayo de 2009 Ayudas  a  la s  Empres as  de Inserción 2010.  Crédito comprometido en años  

anteriores : 2013: 1,08 M; Total : 1,08 M.
2.663.387 €

45200011
Orden de 4 de mayo de 2009 Ayudas  a  la s  Empres as  de Inserción 2009.  Crédito comprometido en años  

anteriores .
913.007 €

45200012
Orden de 4 de mayo de 2009. Ayuda s a  la s  Empres as  de Ins erción.  Crédito de compromiso: 2013: 2,60 M; 2014: 

2,40 M; 2015: 0,85 M; Total : 5,85 M.
4.022.252 €

45200013
Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por e l  que se regulan las  a yudas  a l  empl eo, Capítul o II I . 2011.  Crédi to 

comprometido en a ños anteriores : 2013: 0,11 M; Total : 0,11 M.
478.715 €

45200014
Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por e l  que se regulan las  a yudas  a l  empl eo. Capítul o II I   Crédito 

comprometido en a ños anteriores .
2.270.100 €

45401001

A la  Funda ción Gaztempres a  pa ra el  des arrol lo de a cciones innovadora s  di rigidas   a  la  crea ción de empres as  

des tinadas  a  persona s des emplea da s,  y de cons ol i dación de empres as  recientemente creadas .  Crédito de 

compromis o: 2013: 0,05 M; Total : 0,05 M.

205.200 €

45401002
A la  Funda ción Gaztempres a  Proyecto integral  de apoyo a  la  creación de empresa s . 2011.  Crédito comprometido 

en años  anteri ores.
85.500 €

45499001

Financi ación de la s  organizaciones s indica les  más  representa tivas  que pa rticipen de forma  efectiva en el  

Cons ejo de Administra ción de La nbi de-Servicio Vas co de Empleo, en proporción a  la  representa tivida d electoral , 

por su participación en es te órgano.

450.000 €

45499002

Financi ación de organiza ciones  empres aria les  cons ti tuidas  en el  ámbito de la  CAV que tenga n la  condición de 

má s repres entativa s, de conformidad con la  Dis posi ci ón Adicional  Sexta  del  Rea l  Decreto Legis lati vo 1/1995 de 

24 de ma rzo, por s u efectiva  pa rticip

450.000 €

223.285.610 €

Desarrollo Local

Subtotal Área Desarrollo Local

Empleo

Subtotal Área Empleo
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DIRECCIÓN ÁREA
CÓDIGO 

GASTO
CONCEPTO PRESUPUESTO

23899001 Servicios  pa ra  Intermediaci ón. Eval ua ci ón y seguimiento EURES. 1.250.000 €

23899002
Proyectos  y experi encias  innova dora s  en la  mejora de l a  empleabi l idad 2012  Crédito de compromiso: 2013: 0,39 

M; Tota l : 0,39 M.
1.565.056 €

23899003 Orientaci ón pa ra el  Empleo especi a l izada para colectivos  con di ficul ta des  de inserción 2012. 10.416.866 €

42900001

A l a  UPV/EHU  para l a  a tención  a  pers onas  jóvenes  ti tula da s  univers i taria s  que se hal len en proceso de 

búsqueda de empleo y personas  que se encuentran final izando sus  estudios .   2011.  Crédi to comprometi do en 

años  a nteriores .

61.425 €

42900002

A l a  UPV/EHU para l a  a tención  a  pers ona s  jóvenes  ti tula da s  univers i taria s  que s e hal len en proceso de 

búsqueda de empleo y personas  que se encuentran final izando sus  estudios .  Crédito de compromiso: 2013: 

0,05 M; Total : 0,05 M.

190.872 €

45200001 Convocatoria  La nbide de 27 de abri l  de 2011. Ayudas  Orientación.  Crédito comprometido en años  a nteri ores . 1.400.000 €

45200002 Decreto 326/2003 Captaci ón de ofertas  de empl eo 2011  Crédito comprometido en a ños  anteri ores . 80.000 €

45401001

Convenio con Fundaci ón Novia  Sal cedo 2010-2011  pa ra el  des arrol lo de i tinera ri os  de ins erci ón con personas  

jóvenes  desempl ea da s , ti tula da s  univers i taria s  o en grado s uperi or de FP, preferentemente de a quel la s  que 

provienen de ca rrera s  o ti tul aciones  con 

92.500 €

45401002

A l a  Fundaci ón Novia  Sal cedo  para  la  real izaci ón de acciones  innova dora s  di ri gidas   i nserci ón la boral  de 

persona s  jóvenes  ti tula da s , con especia l  a tención a  la  impl anta ci ón de la  igual da d de  género y a l  des arrol l o 

de la  RSE.  Crédi to de compromi so: 2013

133.200 €

45401003

A l a  Federa ción Sa rtu y a  l a  Fundaci ón Peñasca l  2012- Programa Sendotu CAPV-FSE (2007-2013) pa ra  el  desarrol lo 

de i tinera ri os  de i ns erci ón socio-l aboral  desti nados  a  personas  en grave s i tua ci ón de exclus ión.  Crédi to de 

compromiso: 2013: 0,06 M; Total : 0,

240.000 €

45499001

A l a  Univers idad de Deusto pa ra   la  atenci ón  a  personas  jóvenes  ti tul adas  uni vers i ta ri as  que se hal len en 

proces o de búsqueda  de empl eo y persona s  que se encuentran fi na l i za ndo sus  estudi os .  Crédito 

comprometi do en años  anteriores .

27.300 €

45499002

A l a  Univers idad de Deusto pa ra  la  atenci ón a  personas  jóvenes  ti tul ada s  uni vers i ta ri as  que se hal len en 

proces o de búsqueda  de empl eo y persona s  que se encuentran fi na l i za ndo sus  estudi os .  Crédito de 

compromiso: 2013: 0,03 M; Total : 0,03 M.

127.248 €

45499003

A l a  Univers idad de Mondra gón pa ra  la  atenci ón a  personas  jóvenes  ti tul adas  uni vers i ta ri as  que se ha l len en 

proces o de búsqueda  de empl eo y persona s  que se encuentran fi na l i za ndo sus  estudi os .  Crédito de 

compromiso: 2013: 0,02 M; Total : 0,02 M.

63.624 €

15.648.091 €

23899001 Protecci ón. Asesorías  y estudi os  pa ra Servi cios  a  l a  Empresa 475.000 €

23899002 Coopera ción pa ra  el  desarrol l o de servici os  a  empresa s  2012. 2.000.000 €

45200001
Empleo con Apoyo y acompañamiento a  l a  i ncl us i ón laboral  de persona s  con di scapacidad y en ri esgo de 

exclus ión socia l  2012.
1.000.000 €

3.475.000 €
252.783.701 €Subtotal Dirección de Activación Laboral

Inserción Laboral

Subtotal Área Inserción Laboral

Servicios a la Empresa

Subtotal Área Servicios a la Empresa
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DIRECCIÓN ÁREA
CÓDIGO 

GASTO
CONCEPTO PRESUPUESTO

23882001
Formación priori tariamente a  des empleados  - Centros  Privados -Ley 35/2010 y RD 395/2007, de 23 de marzo.  

Crédito de compromis o: 2013: 7,00 M; Tota l : 7,00 M.
15.275.000 €

23882002
Formación priori tariamente a  des empleados  - Centros  Públ icos  FP-Ley 35/2010 y RD 395/2007, de 23 de marzo.  

Crédito de compromis o: 2013: 1,50 M; Tota l : 1,50 M.
5.500.000 €

23882003
Formación priori tariamente a  des empleados  - Otros  Centros -Ley 35/2010 y RD 395/2007, de 23 de marzo.  Crédito 

de compromis o: 2013: 4,00 M; Tota l : 4,00 M.
11.077.937 €

23899001 Ases orías  y es tudios  para  el  área  de Formación 475.173 €

43200001
Bonificaciones  en las  cuotas  de la  Seguridad Socia l  que s e apl iquen l as  empres as  por las  medidas  de 

incenti vación y creación de empleo.
30.000.000 €

45200001 Formación compromi so contratación- RD 395/2007 de 23 de Marzo 500.000 €

45200002 Dotación Cap. I I  Decreto 327/2003, Decreto 327/2003 de 23 dici embre  Crédi to comprometi do en a ños anteriores . 3.000.000 €

45200003
Formación Compromis o Contrataci ón, RD 395/2007, de 23 de marzo  Crédito de compromis o: 2013: 0,10 M; Tota l : 

0,10 M.
900.000 €

45200004 Programa Empleo-Formación  Crédito de compromis o: 2013: 0,20 M; Tota l : 0,20 M. 800.000 €

45301001 Orden 14 noviembre 2001, RD 282/1999. Programas  es cuelas  ta l l er - cas as  de oficio - ta l leres  de empleo. 454.957 €

45301002 Convocatoria  formaci ón priori ta riamente des empleados - RD 395/2007 del  23 de Marzo 2.848.480 €

45301003
Becas , ayudas , practi cas  no labora les  derivas  de acci ones formativas - RD 395/2007 de 23 de Marzo  Crédi to 

comprometido en años  anteri ores .
1.400.000 €

45301004
Becas , ayudas , prácti cas  no lab. derivadas de acciones  formati vas , RD 395/2007, de 23 de marzo  Crédito de 

compromis o: 2013: 1,00 M; Tota l : 1,00 M.
2.700.000 €

45301005 Dotación Cap. I I  Decreto 327/2003 - Ayudas 2012  Crédito de compromis o: 2013: 1,00 M; Tota l : 1,00 M. 3.000.000 €

45401001 HOBETUZ: Acci ones es tratégi cas  de empres as.  Crédito comprometido en años  anteriores . 2.080.000 €

45401002 HOBETUZ: Es tudios  de necesida des de formación.  Crédito comprometido en años  anteriores . 1.000.000 €

45401003 HOBETUZ: Formación de oferta .  Crédito comprometido en años  anteriores. 4.110.000 €

45401004 HOBETUZ: Acci ones, apoyo y acompañami ento a  la  formaci ón.  Crédito comprometido en años  anteri ores . 360.000 €

45401005
Fina nciación para  la  Fundación Vas ca  para  la  Formación Continua: HOBETUZ para  l as  convocatorias  de 

formación.  Crédito de compromis o: 2013: 7,55 M; Tota l : 7,55 M.
20.200.000 €

45401006 Fina nciación para  la  Fundación Vas ca  para  la  Formación Continua para  gas tos  de es tructura: HOBETUZ 2.250.000 €

107.931.547 €

23899001 Digi ta l i zaci ón de expedientes . Plan de integración de expedientes 1.955.545 €

45301001 Renta  de Garantía  de Ingres os . 280.000.000 €

45301002 Pres tación compl ementaria  de vi vienda. 42.000.000 €

323.955.545 €

Integración F.P. 23899001 Traducci ones Certi ficados  de Profes ional idad 3.090.000 €

3.090.000 €
434.977.092 €

687.760.793 €

Sin especificar

Subtotal Dirección de Formación para el Empleo

TOTAL PRESUPUESTO

APORTACIONES INTERINSTITUCIONALES

Formación para el empleo Formación

Subtotal Área Formación

Inclusión Social

Subtotal Área de Inclusión Social

Subtotal Área de Integración F.P.
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ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO EN LA CAE. 3er trimestre de 2011
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POLÍTICAS DE EMPLEOPOLÍTICAS DE EMPLEO
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Fuentes: Lanbide.
Elaboración: Gabinete Técnico de Lanbide

Ayudas LANBIDE 2011 %
IMPORTE 

€

Servicios al Mercado de Trabajo 2,64% 9.292.000

Formación Profesional  20,48% 72.150.000

Rotación en el empleo y reparto de empleo 2,13% 7.500.104

Incentivos al empleo 42,58% 150.000.000

Inserción profesional de discapacitados 10,62% 37.420.000

Creación directa de empleos 14,34% 50.500.000

Ayudas a la creación de empresas 7,21% 25.399.076

TOTAL 100,00% 352.261.180

Lanbide distribuye mayoritariamente su presupuesto en Incentivos al Empleo (aunque esta partida no está dentro de los presupuestos de 

Lanbide). Le sigue de lejos las ayudas en Formación Profesional.

Lanbide distribuye mayoritariamente su presupuesto en Incentivos al Empleo (aunque esta partida no está dentro de los presupuestos de 

Lanbide). Le sigue de lejos las ayudas en Formación Profesional.

DistribuciDistribuci óón de las Ayudas al Empleo: n de las Ayudas al Empleo: LANBIDELANBIDE
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Fuentes: Lanbide.
Elaboración: Gabinete Técnico de Lanbide

Nomenclatura 
Mº de Trabajo 

Nomenclatura 
EUROSTAT Ayudas LANBIDE 2011 % 

IMPORTE  
€ 

Servicios al 
Mercado de 
Trabajo  

Labour Market Services: 
Guidance-Intermediation  (1) 

Orientación 2,54% 8.934.000 

Intermediación 326/2003 0,10% 358.000 

  2,64% 9.292.000 

Formación 
Profesional 

Training (2) 
Formación 11,68% 41.150.000 

Hobetuz (Formación Profesional Continua)  8,80% 31.000.000 

  20,48% 72.150.000 

Rotación en el 
empleo y reparto 
de empleo 

Job Rotation and Job Sharing 
(3) 

Conciliación vida laboral y familiar 0,71% 2.500.000 

Contrato de relevo 1,42% 5.000.104 

  2,13% 7.500.104 

Incentivos  empleo  Employment incentives (4) 42,58% 150.000.000 

Inserción 
profesional de 
discapacitados 

Supported Employment and 
Rehabilitation (5) 

CEE Centros Especiales Empleo 9,37% 33.020.000 

Unidades apoyo CEE 0,57% 2.000.000 

Empleo indefinido discapacitados 0,51% 1.800.000 
Enclaves Laborales 0,06% 200.000 

Incorporación de personas con discapacidad 0,11% 400.000 

  10,62% 37.420.000 

Creación directa de 
empleos 

Direct Job Creation (6) Ayudas a la contratación 14,34% 50.500.000 

  14,34% 50.500.000 

Ayudas a la 
creación de 
empresas 

Star-Up Incentives (7) 

Autónomos TAS 1622/2007 3,65% 12.850.000 

Cuotas autónomos 0,28% 1.000.000 

AEDL, I+D 0,48% 1.676.824 

Empresas de Inserción 2,80% 9.872.252 

  7,21% 25.399.076 

TOTAL 100,00% 352.261.180 

 

Se muestra 

aquí la 

distribución 

por tipo de 

ayuda en 

Lanbide.

Se muestra 

aquí la 

distribución 

por tipo de 

ayuda en 

Lanbide.

DistribuciDistribuci óón de las Ayudas al Empleo: n de las Ayudas al Empleo: LANBIDELANBIDE
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Fuentes: Eurostat, Ministerio de Trabajo, Lanbide
Elaboración: Gabinete Técnico de Lanbide

Teniendo en cuenta la dedicación de fondos en Lanbide, se superan ampliamente las ayudas al colectivo discapacitado respecto al último dato 

conocido del Estado, aunque nos seguimos encontrando por debajo del último dato aportado por Eurostat para la UE27. En cuanto a 

Incentivos al Empleo, la CAPV supera ligeramente el porcentaje de dedicación Estatal y muy ampliamente el Europeo.

Teniendo en cuenta la dedicación de fondos en Lanbide, se superan ampliamente las ayudas al colectivo discapacitado respecto al último dato 

conocido del Estado, aunque nos seguimos encontrando por debajo del último dato aportado por Eurostat para la UE27. En cuanto a 

Incentivos al Empleo, la CAPV supera ligeramente el porcentaje de dedicación Estatal y muy ampliamente el Europeo.

SERVICIOS AL MERCADO DE TRABAJO  –  L.M.S. (LABOUR MARKET SERVICES)  
Nomenclatura  Mº de Trabajo / 
Nomenclatura EUROSTAT 

UE-27 2008 
% 

UE-27 2009 
% 

España 2008 
% 

España 2009 
% 

LANBIDE 2011 
% 

Formación Profesional / 
Training  

38,98      42.60 e 28,09 26.90  21,04 

Rotación  y reparto de empleo / 
Job  Rotation and  Job  Sharing  

0,44     0.40          1,62 1.50  2,19 

Incentivos al empleo / 
Employment  incentives  

   24,00 23.80 e        35,61            40.00  43,74 

Inserción profesional discapacitados / 
Supported  Employment  and Rehabilitation  

   16,06     14.40 4,62 4.20 10,91 

Creación directa de empleos / 
Direct  Job  Creation  

   13,35 12.10 e        12,37 12.30  14,72 

Ayudas a la creación de empresas / 
Star-Up  Incentives  

    7,17         6.80 e        17,68 15.10  7,41 

 100 % 
 

DistribuciDistribuci óón de las Ayudas al Empleo: EUROPAn de las Ayudas al Empleo: EUROPA --ESPAESPAÑÑAA--CAPVCAPV
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Fuentes: Eurostat.
Elaboración: Gabinete Técnico de Lanbide

e: estimación      b: serie rota

SERVICIOS AL MERCADO DE TRABAJO – L.M.S. (LABOUR MARKET SERVICES)

EUROPA 2009 EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU 
M

T 
NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO 

Formación Profesional 42.6 e 13.5 e 6.1 3.5 25.4 56.0 e 88.6 51.3 8.0 e 26.9 49.8 e 47.5 23.6 54.5 e 42.0 8.5 13.6 24.6 16.1 e 77.3 57.9 68.1 b 8.7 28.3 7.7 57.4 9.4 e 36.3 e 48.0 

Rotación y reparto de 

empleo
0.4 - - - 0.1 0.0 e - - - 1.5 - 0.8 - - 0.6 - - - - 0.0 - - - - - 6.8 - - -

Incentivos al empleo 23.8 e 43.5 16.1 8.4 16.3 17.2 e 0.6 7.5 48.4 e 40.0 13.2 44.0 68.6 12.8 42.7 74.5 19.4 66.1 20.6 e 8.0 14.0 19.1 74.6 20.3 20.2 10.2 55.4 e 32.3 e 5.8 

Inserción profesional 

de discapacitados
14.4 11.6 e 2.0 75.6 58.1 5.8 e 0.2 1.8 - 4.2 10.4 - 7.7 - 5.1 2.6 e - - 63.4 6.2 18.4 6.7 - - 17.8 12.6 e 33.4 21.6 e 37.0 

Creación directa de 

empleos
12.1 e 31.1 74.6 8.6 - 10.0 e - 39.4 - 12.3 21.2 1.8 - 32.2 9.6 14.1 e 65.3 4.7 e - 7.6 2.4 5.8 16.7 26.9 9.5 10.1 - 9.8 e 8.8 

Ayudas a la creación 

de empresas
6.8 e 0.3 1.2 3.9 - 10.9 10.6 - 43.7 e 15.1 5.4 e 6.0 0.1 0.5 - 0.2 1.7 4.5 - 0.9 7.3 0.2 0.1 24.5 44.9 3.0 1.8 e - 0.4 

DistribuciDistribuci óón de las Ayudas al Empleo: n de las Ayudas al Empleo: EUROPAEUROPA
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CONTEXTO ECONÓMICOCONTEXTO ECONÓMICO

Coyuntura en un clic
Departamento de Economía y Hacienda
Gobierno Vasco
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Los últimos datos disponibles (2010) de Eurostat que permiten comparar la distribución por sectores de la ocupación en la Europa de los 27, 

el conjunto del Estado Español y la Comunidad Autónoma Vasca describen un reparto diferenciado. En la Unión Europea y en la CAPV la 

construcción y los servicios tienen un peso similar mientras el Estado Español se aproxima más a la media Europea en la prevalencia de la 

ocupación en la agricultura y la industria.

El mayor dimensionamiento del sector industrial en la CAPV ha sido un elemento clave para contener los efectos de la recesión económica.

Los últimos datos disponibles (2010) de Eurostat que permiten comparar la distribución por sectores de la ocupación en la Europa de los 27, 

el conjunto del Estado Español y la Comunidad Autónoma Vasca describen un reparto diferenciado. En la Unión Europea y en la CAPV la 

construcción y los servicios tienen un peso similar mientras el Estado Español se aproxima más a la media Europea en la prevalencia de la 

ocupación en la agricultura y la industria.

El mayor dimensionamiento del sector industrial en la CAPV ha sido un elemento clave para contener los efectos de la recesión económica.

DistribuciDistribuci óón de la Ocupacin de la Ocupaci óón: n: SectorSector

UE27 ESPAÑA CAPV

Agricultura 5,1% 4,3% 1,2%

Industria 17,7% 14,1% 22,4%

Construcción 7,7% 8,9% 7,4%

Servicios 69,5% 72,6% 68,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%
Eurostat

2010
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Indicadores de Mercado de TrabajoIndicadores de Mercado de Trabajo

Las tasa de actividad y empleo de la CAPV superan a las del Estado mientras la tasa de paro es ostensiblemente inferior.Las tasa de actividad y empleo de la CAPV superan a las del Estado mientras la tasa de paro es ostensiblemente inferior.

(Fuente: EPA)

CAPV ESTADO

TASA DE ACTIVIDAD 75,53% 74,92%

16-64 años

TASA DE EMPLEO 51,42% 47,17%

16 y más años

TASA DE PARO 12,27% 21,65%

16-64 años

3 er. Trim. 2011
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Indicadores de Mercado de TrabajoIndicadores de Mercado de Trabajo

Si tomamos como referencia el 3er trimestre de 2007, momento en el que  se empieza a perder ocupación en el conjunto del Estado, el 

comportamiento de la CAPV para el período 2007-2011 (3er. trim.) describe menor pérdida de ocupación y menor incremento del paro que el 

conjunto Nacional. 

Si tomamos como referencia el 3er trimestre de 2007, momento en el que  se empieza a perder ocupación en el conjunto del Estado, el 

comportamiento de la CAPV para el período 2007-2011 (3er. trim.) describe menor pérdida de ocupación y menor incremento del paro que el 

conjunto Nacional. 

Activos, ocupados y parados en valores absolutos. Unidades: Miles de personasActivos, ocupados y parados en valores absolutos. Unidades: Miles de personas

(Fuente: EPA)

2011TIII 2007TIII
Dif. valores 

absolutos
Dif. % 2011TIII 2007TIII

Dif. valores 

absolutos
Dif. % 

1060,7 1052,7 8 0,8 23134,6 22302,5 832,1 3,7

931,6 989,0 -57,4 -5,8 18156,3 20510,6 -2354,3 -11,5

129,1 63,7 65,4 102,7 4978,3 1791,9 3186,4 177,8
2007:base 100

Activos

Ocupados

Parados

    País Vasco     Total Nacional
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Indicadores de Mercado de TrabajoIndicadores de Mercado de Trabajo

Durante el último año de la crisis, período 2010-2011 (3er. trim.) la CAPV incrementa en mayor medida que el Estado su población activa y 

pierde menos ocupados. En cambio incrementa el paro en mayor medida que el Estado porque éste último  partía de una tasa de paro muy 

superior (casi el doble) con menor margen de crecimiento.

Durante el último año de la crisis, período 2010-2011 (3er. trim.) la CAPV incrementa en mayor medida que el Estado su población activa y 

pierde menos ocupados. En cambio incrementa el paro en mayor medida que el Estado porque éste último  partía de una tasa de paro muy 

superior (casi el doble) con menor margen de crecimiento.

(Fuente: EPA)

2011  TIII 2010  TIII

Dif. valores 

absolutos
Dif. % 

2011  TIII 2010  TIII

Dif. valores 

absolutos
Dif. % 

1060,7 1045,3 15,4 1,5 23134,6 23121,5 13,1 0,1

931,6 941 -9,4 -1,0 18156,3 18546,8 -390,5 -2,1

129,1 104,3 24,8 23,8 4978,3 4574,7 403,6 8,8

14,4 6,8 7,6 111,8 458,2 378,4 79,8 21,1

    Total Nacional

Activos

Ocupados

Parados

Parados que buscan primer empleo

    País Vasco

Activos, ocupados y parados en valores absolutos. Unidades: Miles de personasActivos, ocupados y parados en valores absolutos. Unidades: Miles de personas
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PoblaciPoblaci óón Ocupadan Ocupada

Según los datos de la EPA, el momento álgido del crecimiento a nivel Estatal se sitúa en el 3er trimestre de 2007, fecha a partir de la que se 

empieza a perder ocupación. 

Por tanto, consideramos este el momento 0 de la recesión que actualmente registramos. En cualquier caso, un primer indicador de la 

diferente tendencia de Euskadi, lo encontramos precisamente en que sus ocupados siguieron creciendo hasta bien entrado el 2008. Esto 

mismo sucede con otras comunidades como La Rioja y Navarra.

Según los datos de la EPA, el momento álgido del crecimiento a nivel Estatal se sitúa en el 3er trimestre de 2007, fecha a partir de la que se 

empieza a perder ocupación. 

Por tanto, consideramos este el momento 0 de la recesión que actualmente registramos. En cualquier caso, un primer indicador de la 

diferente tendencia de Euskadi, lo encontramos precisamente en que sus ocupados siguieron creciendo hasta bien entrado el 2008. Esto 

mismo sucede con otras comunidades como La Rioja y Navarra.

2011TIII 2011TII 2011TI 2010TIV 2010TIII 2010TII 2010TI 2009TIV 2009TIII 2009TII 2009TI 2008TIV 2008TIII 2008TII 2008TI 2007TIV 2007TIII 2007TII 2007TI 2006TIV 2006TIII 2006TII 2006TI 2005TIV 2005TIII 2005TII 2005TI
 Ambos sexos
    Total Nacional 18156,3 18303 18151,7 18408,2 18546,8 18476,9 18394,2 18645,9 18870,2 18945 19090,8 19856,8 20346,3 20425,1 20402,3 20476,9 20510,6 20367,3 20069,2 20001,8 19895,6 19693,1 19400,1 19314,3 19191,1 18894,9 18492,7

    Andalucía 2752,7 2788,9 2813,8 2849,1 2826,8 2870,1 2891,2 2893,5 2884,3 2931,3 2983,5 3054,4 3140 3180,4 3224 3220,9 3228,4 3235,6 3192,3 3151,7 3116,4 3098,7 3074,8 3025,2 2972,8 2944,8 2895,5

    Aragón 545,1 538,2 528 540,3 553 553,7 556 567 581,1 572,6 575,6 601 618,2 615,1 612,3 616,4 620,9 613,5 592,2 588,4 583,6 575,8 561,3 568,8 577,8 567,8 559,8

    Asturias, Principado de 396,8 401,3 390,6 398 413,4 401,5 403,5 412,7 419,8 418,8 428,6 442,8 463,3 455,3 444,5 437,6 442 428,7 425 422,9 424,6 430,6 416,2 413,3 409,7 399,9 397,8

    Balears, Illes 505,9 477,5 424 450 506 484,6 441 462,8 517,1 486,1 449,7 494,6 534,3 525,4 484,8 495 537 525,1 474,8 491,5 528,9 506,6 456,9 457,1 499,9 485,6 429,6

    Canarias 783,6 782,9 782,9 771,2 771,9 759 786,9 798,2 801,1 788,1 793,6 832 862,5 872 880,5 911,5 911 924,5 914,7 886,8 887,5 881,5 865,7 863,2 841,3 820,1 820

    Cantabria 241,9 236 228,9 233,8 241,2 241,2 237,1 242,1 250,7 249 248,5 256,4 264,1 260 261,8 263,5 261,3 256,3 252,7 253,4 252,2 247,3 245,9 244,4 245,9 235,6 230,7

    Castilla y León 1001,8 990,7 972,9 996,8 1013,7 995 986,3 1009,7 1026,4 1018,7 1014,6 1053,3 1078,4 1064,7 1075,8 1081,1 1088,6 1066,2 1056,2 1060,5 1063,5 1038,4 1020 1031,7 1048,6 1018,9 991,7

    Castilla - La Mancha 775,8 772 775,5 779,2 785,2 771,9 771 790,2 801,5 788,8 797 821,6 848,6 854,9 846,7 851,8 858,5 835,1 827,1 816,5 805,1 791,5 779,3 781 781,3 758,4 734,2

    Cataluña 3076,6 3135,4 3099,5 3133,5 3176,1 3141,6 3098,9 3136,4 3199,2 3189,6 3230,2 3399 3495,3 3549,7 3534,5 3547,3 3525,3 3508,7 3461,1 3452 3443,2 3413,9 3365,8 3359,2 3323,8 3276,6 3204,8

    Comunitat Valenciana 1879,3 1909,4 1887,4 1937,9 1927,1 1922,9 1947,3 1976,8 2005,5 2037 2067,2 2188,1 2212,6 2237,6 2266,4 2249,1 2230,8 2213,6 2188,5 2192,2 2153,4 2154,9 2108,6 2105,7 2068,6 2030,5 2007,5

    Extremadura 372,5 381,4 373,6 378,2 385,3 388,5 372,1 380,8 393,9 389,8 382,4 396,5 416,2 416,7 407,7 410,4 417,9 412,7 409,2 406,5 404,7 395,2 386,9 384,7 394,2 387,3 376,9

    Galicia 1087 1091,4 1080,7 1093,1 1118,7 1093,7 1097,1 1138,9 1151,1 1147,4 1168,5 1195,1 1214,5 1200,8 1190 1196,1 1215,1 1196,2 1166 1170,5 1191,1 1152,8 1142,5 1137,4 1157,1 1113,4 1112,3

    Madrid, Comunidad de 2795,7 2866,7 2861,6 2898,4 2870,4 2868,5 2863,1 2897,8 2881,7 2942,2 2949,9 3057 3086,8 3060,8 3053 3073,8 3071,7 3036,6 3028,4 3031 2971,5 2953,8 2952 2901,5 2876,9 2873,3 2783,6

    Murcia, Región de 559,1 554,4 542,1 560,6 562,9 578,4 564,1 557,4 570,7 585,2 589 612,6 619,6 637,6 640,7 635,8 632,6 639 624 605,8 594,8 600,4 589,3 584,8 575,2 568,6 550,2

    Navarra, Comunidad Foral de 273,9 270,3 269,6 271,1 270,2 277,3 268,7 273,6 276,4 275,1 278,6 283,9 290,3 292 291,3 290,6 289,8 289,9 289 287,5 289,3 280,5 277,2 281,5 275 271,7 269,5

    País Vasco 931,6 929,9 939,5 939,5 941 945,7 928,7 924,9 924,4 936,3 942,2 975,4 1006,8 1005,5 993,6 998,6 989 994,4 980,3 994,3 994,1 982,8 968,4 981,3 950,5 954,7 946,4

    Rioja, La 131,4 129,7 132 131,4 136,8 137,7 132,4 136,9 138,1 140,4 142 144,5 147 148 147,3 148,8 144,4 146,4 143,8 143,8 144,2 143,4 143,7 143,7 143,6 141,3 134,6

    Ceuta 21,5 23,7 24,2 24,2 24,8 24 25,8 24,1 26 27,3 28,7 27,3 25,9 25,7 25,2 24,6 23 22,9 22,2 23 24 22,9 23,4 27,2 27,1 24,3 25,6

    Melilla 24,1 23,4 24,8 21,8 22,3 21,3 22,9 22 21,2 21,4 20,8 21,4 22 23 22,1 24,1 23,5 21,8 21,8 23,4 23,6 22,1 22,1 22,5 21,7 22,1 21,8

Ocupados por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos

Ocupados en valores absolutos. Unidades: Miles de personasOcupados en valores absolutos. Unidades: Miles de personas

(Fuente: EPA)
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VariaciVariaci óón de la Ocupacin de la Ocupaci óón: n: SexoSexo

Teniendo en cuenta a las personas ocupadas, se muestra a continuación cuál es la situación actual a tercer trimestre de 2011 con respecto al 

punto de inflexión del tercer trimestre de 2007 (variación 2011-2007) y se observa como en Euskadi no ha sufrido comparativamente un 

impacto tan grave como otras Comunidades Autónomas. 

De este modo, la ocupación ha sufrido de media una caída porcentual mucho más tenue que el resto de Comunidades salvo Navarra y 

Baleares. Incluso, entre el colectivo de mujeres, se observan incrementos.

Teniendo en cuenta a las personas ocupadas, se muestra a continuación cuál es la situación actual a tercer trimestre de 2011 con respecto al 

punto de inflexión del tercer trimestre de 2007 (variación 2011-2007) y se observa como en Euskadi no ha sufrido comparativamente un 

impacto tan grave como otras Comunidades Autónomas. 

De este modo, la ocupación ha sufrido de media una caída porcentual mucho más tenue que el resto de Comunidades salvo Navarra y 

Baleares. Incluso, entre el colectivo de mujeres, se observan incrementos.

(Fuente: EPA)
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También por grupos de edad, se constata que la situación de Euskadi es mejor de la media estatal incluso entre los colectivos más jóvenes, 

donde se observa una situación notablemente más favorable que la mayoría de Comunidades Autónomas, dentro de la situación negativa que 

viven estos colectivos donde la ocupación ha decrecido notablemente. 

También por grupos de edad, se constata que la situación de Euskadi es mejor de la media estatal incluso entre los colectivos más jóvenes, 

donde se observa una situación notablemente más favorable que la mayoría de Comunidades Autónomas, dentro de la situación negativa que 

viven estos colectivos donde la ocupación ha decrecido notablemente. 

(Fuente: EPA)

De 16 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 y + años

VariaciVariaci óón de la Ocupacin de la Ocupaci óón: n: EdadEdad
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Por sectores, se observa que la variación de la ocupación también ha sido positiva frente a la media Estatal, excepto en el sector Agrícola. No 

obstante, hay que decir que el valor de referencia aquí pasa a ser el 1er trimestre de 2008, momento en el que cambia la CNAE y por tanto, 

los datos no serían comparables a 3er trimestre de 2007.

Por sectores, se observa que la variación de la ocupación también ha sido positiva frente a la media Estatal, excepto en el sector Agrícola. No 

obstante, hay que decir que el valor de referencia aquí pasa a ser el 1er trimestre de 2008, momento en el que cambia la CNAE y por tanto, 

los datos no serían comparables a 3er trimestre de 2007.

(Fuente: EPA)

VariaciVariaci óón de la Ocupacin de la Ocupaci óón: n: SectorSector
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En la variación de las personas ocupadas entre 2011-2008 (no se puede comparar con el 3er trim de 2007 por cambio en la CNAE) la 

Comunidad Vasca pierde casi 6 puntos porcentuales de ocupación si bien en el ranking comparativo con otras comunidades autónomas se 

encuentra en un 3er puesto por detrás de Baleares y Navarra.

En la variación de las personas ocupadas entre 2011-2008 (no se puede comparar con el 3er trim de 2007 por cambio en la CNAE) la 

Comunidad Vasca pierde casi 6 puntos porcentuales de ocupación si bien en el ranking comparativo con otras comunidades autónomas se 

encuentra en un 3er puesto por detrás de Baleares y Navarra.

(Fuente: EPA)

VariaciVariaci óón de la Ocupacin de la Ocupaci óón: n: SectorSector

Variación (%) de la Ocupación III TRIM 2011 - I TRIM 2008
total Agricultura Industria Construcción Servicios

Navarra -5,5 -24,2 -12,2 -32,0 3,7

Balears -5,8 26,2 -25,6 -46,2 20,1

País Vasco -5,8 -38,5 -15,3 -35,8 2,5

Cantabria -7,4 -41,9 -20,2 -47,8 8,4

Castilla y León -8,0 -19,9 -17,7 -34,3 2,8

Madrid -9,0 -82,9 -19,5 -47,2 -0,9

Rioja, La -9,0 -4,5 -17,9 -13,5 -7,7

Castilla - La Mancha -9,6 -2,1 -15,7 -44,8 3,2

Asturias -10,2 -15,7 -21,0 -33,3 -3,7

Galicia -10,5 -9,4 -17,5 -36,6 -0,6

Extremadura -10,9 -7,9 -15,4 -43,8 0,6

Total Nacional -11,5 -18,1 -22,2 -48,7 -0,4

Murcia -11,6 32,3 -29,9 -60,0 -1,1

Aragón -12,2 15,0 -22,2 -41,2 -3,2

Cataluña -12,7 -1,7 -28,0 -47,5 -1,5

Canarias -14,0 -20,9 -40,2 -59,5 1,5

Andalucía -14,7 -35,0 -22,7 -57,3 -1,3

Valencia -15,8 -24,4 -22,6 -56,8 -6,0
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En cuanto al nivel de alfabetización de la población ocupada, es entre el segmento con estudios secundarios entre quienes la variación de la 

ocupación ha sido más favorable en Euskadi. Personas universitarias, con estudios primarios y analfabetas, se observan variaciones negativas 

en la ocupación.

En cuanto al nivel de alfabetización de la población ocupada, es entre el segmento con estudios secundarios entre quienes la variación de la 

ocupación ha sido más favorable en Euskadi. Personas universitarias, con estudios primarios y analfabetas, se observan variaciones negativas 

en la ocupación.

(Fuente: EPA)

VariaciVariaci óón de la Ocupacin de la Ocupaci óón: n: Nivel FormativoNivel Formativo
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Paro: n Tasa de Paro: SexoSexo

Tasa de paro de la población de 16 a 64 años
Ambos sexos Varones Mujeres
2011TIII 2007TIII 2011TIII 2007TIII 2011TIII 2007TIII

Total Nacional 21,65 8,08 21,17 6,26 22,23 10,57

Andalucía 31,09 12,63 29,52 9,51 33,11 17,37

Aragón 16,25 4,87 15,64 3,78 17,02 6,33

Asturias 17,26 7,25 17,91 5,94 16,49 8,94

Baleares 17,96 4,47 19,8 3,64 15,78 5,57

Canarias 29,74 10,82 29,34 8,95 30,23 13,33

Cantabria 14,2 5,61 14,91 4,97 13,32 6,48

Castilla y León 16,19 7,06 15,02 5,14 17,7 9,83

Castilla - La Mancha 22,52 7,02 20,53 4,85 25,25 10,52

Cataluña 19,59 6,8 20,51 5,72 18,53 8,25

Valencia 24,85 8,77 24,28 6,64 25,54 11,7

Extremadura 23,76 12,39 22,01 8,7 26,16 17,88

Galicia 17,39 6,78 16,45 5,82 18,47 7,97

Madrid 17,12 6,05 16,38 4,15 17,95 8,35

Murcia 24,24 8,29 23,86 6,95 24,75 10,36

Navarra 11,71 4,42 11,26 3,04 12,25 6,32

País Vasco 12,27 6,09 11,68 4,7 12,95 7,89

Rioja, La 17,57 5,34 16,63 3,96 18,7 7,47

La Tasa de Paro pese a ser del 12,3%, es  muy inferior a la  Estatal y en el ranking de comunidades autónomas se sitúa en el 2º mejor puesto 

sólo superada por la Comunidad Foral de Navarra.

La Tasa de Paro pese a ser del 12,3%, es  muy inferior a la  Estatal y en el ranking de comunidades autónomas se sitúa en el 2º mejor puesto 

sólo superada por la Comunidad Foral de Navarra.

Tasa de Paro por sexo y comunidad autónomaTasa de Paro por sexo y comunidad autónoma
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Paro: n Tasa de Paro: SexoSexo

Como se observa, la variación de la Tasa de Paro es inferior al resto de comunidades respecto al momento álgido de crecimiento Estatal (3er 

trimestre de 2007). 

Como se observa, la variación de la Tasa de Paro es inferior al resto de comunidades respecto al momento álgido de crecimiento Estatal (3er 

trimestre de 2007). 

* Variación en puntos porcentuales
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Paro: n Tasa de Paro: EdadEdad

Por grupos de edad, se observa que esta Tasa crece en todos los segmentos y en todas las Comunidades. No obstante, en Euskadi este 

crecimiento es de los más bajos, encontrándose siempre por debajo de la media estatal.

Por grupos de edad, se observa que esta Tasa crece en todos los segmentos y en todas las Comunidades. No obstante, en Euskadi este 

crecimiento es de los más bajos, encontrándose siempre por debajo de la media estatal.

* Esta tasa está hallada respecto al total de la población y no sobre la población de 16 a 64 años

Tasa de paro
2011TIII 2007TIII

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más 
Andalucía 69,34 49,61 28,9 24,2 31,65 20,92 10,82 9,86

Aragón 63,28 31,93 15,26 9,23 23,9 10 3,72 5,37

Asturias 60,74 48,26 15,85 9,77 17,09 15,65 6,92 3,07

Baleares 55,29 30,63 16,48 12,47 5,18 7,91 4,43 1,72

Canarias 64,4 44,73 28,11 24,5 39,16 18,96 9,28 6,78

Cantabria 53,5 32,24 13,11 9,91 21,09 12,21 4,98 2,47

Castilla y León 54,54 33,59 14,95 10,49 28,85 13,7 6,07 4,51

Castilla - La Mancha 55,74 44,95 20,42 14,99 22,94 13,39 5,75 4,25

Cataluña 54,57 40,12 18,04 11,97 25,78 9,94 6 5,41

Valencia 67,34 48,18 23,11 14,03 25 15,45 7,84 4,87

Extremadura 57,86 45,79 21,84 15,16 28,74 24,61 10,47 9,51

Galicia 44,88 30,62 17,09 10,33 20,3 13,25 5,98 4,8

Madrid 55,37 40,95 15,23 12,27 29,51 14,07 4,79 4,04

Murcia 68,07 46,85 21,3 19,41 34,3 12,05 6,56 7,41

Navarra 50,38 22,07 11,16 4,47 14,13 11,23 3,82 1,93

País Vasco 43,87 34,08 10,9 8,54 20,01 14,93 5,48 3,8

Rioja, La 68,04 41,35 16,02 7,59 22,8 9,67 4,77 2,21

Total Nacional 60,49 42,3 19,98 14,29 27,14 15,07 6,93 5,47

Tasas de Paro por distintos grupos de edad y comunidad autónomaTasas de Paro por distintos grupos de edad y comunidad autónoma
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Paro: n Tasa de Paro: EdadEdad

De hecho, pese a partir de una muy satisfactoria situación inicial en el momento de inicio de la recesión, Euskadi es la comunidad autónoma 

que ha experimentado una menor variación total de la tasa de paro. 

De hecho, pese a partir de una muy satisfactoria situación inicial en el momento de inicio de la recesión, Euskadi es la comunidad autónoma 

que ha experimentado una menor variación total de la tasa de paro. 

* Variación en puntos porcentuales
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EvoluciEvoluci óón Tasas: Colectivosn Tasas: Colectivos

Las tasa de paro y empleo femeninas y de jóvenes son comparativamente más favorables en la CAPV que en el conjunto del Estado.  El mayor

incremento observado en la tasa de paro en la CAPV se debe a que parte de unas tasas muy inferiores a las del conjunto del Estado. 

El peso de los parados de larga duración es similar para los dos territorios si bien partían de ratios diferenciados en 2010.

Las tasa de paro y empleo femeninas y de jóvenes son comparativamente más favorables en la CAPV que en el conjunto del Estado.  El mayor

incremento observado en la tasa de paro en la CAPV se debe a que parte de unas tasas muy inferiores a las del conjunto del Estado. 

El peso de los parados de larga duración es similar para los dos territorios si bien partían de ratios diferenciados en 2010.

Tasas de paro: Porcentaje de parados respecto de la población activa de cada grupo de edad. 

Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados respecto de la población de cada grupo de edad  

Paro de Larga Duración: Tiempo de Búsqueda de Empleo de 1 año o más  

Jóvenes: Menores de 25 años

Fuente:EPA

2011TIII

Variación  

2011-2010 2011TIII

Variación 

2011-2010

País Vasco 12,9 2,8 45,7 0,5

Total Nacional 22,1 1,7 41,2 -0,3

Mujeres

Tasa de paro Tasa de empleo

2011TIII

Variación  

2011-2010 2011TIII

Variación  

2011-2010

País Vasco 35,31            6,7 28,3 1,4

Total Nacional 45,84            5,1 25,6 -3,2

Jóvenes < 25 años

Tasa de paro Tasa de empleo

2011TIII

Variación  

2011-2010

País Vasco 47% 12,3

Total Nacional 48% 5,1

% de PLDs
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Actividad: n Tasa de Actividad: SexoSexo

La Tasa de Actividad, nos situaba en el momento de inicio de la crisis, levemente por debajo de la media Estatal, aunque actualmente, esta 

tasa se sitúa por encima de la media. 

Esta Tasa ha crecido sobre todo por el incremento de la población activa femenina ya que como se observa, la Tasa de Actividad decrece 

entre los hombres, aunque en Euskadi solo lo hace levemente.

La Tasa de Actividad, nos situaba en el momento de inicio de la crisis, levemente por debajo de la media Estatal, aunque actualmente, esta 

tasa se sitúa por encima de la media. 

Esta Tasa ha crecido sobre todo por el incremento de la población activa femenina ya que como se observa, la Tasa de Actividad decrece 

entre los hombres, aunque en Euskadi solo lo hace levemente.

Tasa de actividad de la población de 16 a 64 años
Ambos sexos Varones Mujeres

2011TIII 2007TIII 2011TIII 2007TIII 2011TIII 2007TIII
Total Nacional 74,92 72,83 81,79 83,08 67,97 62,33

Andalucía 71,31 67,65 79,49 80,59 62,97 54,41

Aragón 75,85 76,54 82,84 85,33 68,57 67,24

Asturias 68,55 66,33 74,27 75,25 62,94 57,58

Baleares 81,1 78,06 86,25 86,91 75,74 68,82

Canarias 74,77 70,7 81,55 79,87 67,85 61,22

Cantabria 72,25 70,93 79,45 81,23 65,01 60,48

Castilla y León 74,52 71,87 82,15 82,82 66,54 60,37

Castilla - La Mancha 73,85 71,37 82,74 85,11 64,36 56,65

Cataluña 79,09 77,33 84,77 86,83 73,39 67,51

Valencia 74,2 73,51 81,02 83,48 67,2 63,18

Extremadura 68,4 67,57 77,43 78,98 58,98 55,6

Galicia 73,27 71,43 78,73 79,39 67,86 63,55

Madrid 77,82 76,71 84,12 84,92 71,73 68,67

Murcia 74,22 72,17 82,98 84,24 64,83 59,15

Navarra 76,3 75,06 82,16 84,86 70,24 64,77

País Vasco 75,53 72,52 81,21 81,57 69,89 63,38

Rioja, La 77,32 72,67 83,3 84,79 71,17 59,58

Tasas de Actividad por sexo y comunidad autónomaTasas de Actividad por sexo y comunidad autónoma
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Actividad: n Tasa de Actividad: SexoSexo

La variación de la Tasa de Actividad es consecuencia directa de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por el contrario, la 

variación de la población masculina es levemente negativa aunque superior a la media Estatal.

La variación de la Tasa de Actividad es consecuencia directa de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por el contrario, la 

variación de la población masculina es levemente negativa aunque superior a la media Estatal.

* Variación en puntos porcentuales
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Actividad: n Tasa de Actividad: EdadEdad

Por edades, se observa que en la actualidad, esta tasa es inferior a la media Estatal en los segmentos de edad más jóvenes y mayores, pero 

sobre todo, entre los primeros.

Por edades, se observa que en la actualidad, esta tasa es inferior a la media Estatal en los segmentos de edad más jóvenes y mayores, pero 

sobre todo, entre los primeros.

Tasas de actividad: Porcentaje de activos respecto de la población de cada grupo de edad. 

Tasa de actividad
2011TIII 2007TIII

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más
Andalucía 23,13 63,97 82,09 20,25 35,33 69,96 76,5 17,09

Aragón 19,55 63,51 86,38 22,12 32,59 68,04 87,77 19,29

Asturias 14,91 54,12 81,29 17,15 16,56 59,72 77,82 16,38

Baleares 27,85 75,15 89,59 29,91 45,99 70,96 86,55 25,03

Canarias 22,23 64,7 85,08 24,36 30,03 69,25 79,44 22,15

Cantabria 10,3 58,66 84,82 20,14 24 66,7 81,19 19,2

Castilla y León 21,44 60,89 85,77 19,87 29,14 65,3 82,81 16,75

Castilla - La Mancha 20,64 66,6 84,75 18,78 38,18 71,13 80,08 16,57

Cataluña 26,12 72,69 89,36 24,64 36,59 73,65 86,14 23,72

Valencia 24,8 67,91 84,95 20,6 36,64 73,93 82,74 19,96

Extremadura 18,5 56,78 80,24 17,59 27,55 67,32 77,41 16,26

Galicia 17,89 56,08 85,14 19,81 29,37 62,11 83,31 17,49

Madrid 19,58 62,37 88,52 25,77 29,14 72,16 87,03 23,26

Murcia 27,98 64,5 84,48 20,47 41,45 68,87 80,69 19,2

Navarra 18,92 68,95 88,88 19,22 29,3 68,76 85,91 20,8

País Vasco 13,12 65,57 87,76 21,57 18,85 58,91 84,88 19,73

Rioja, La 22,62 66,27 88,69 22,31 33,84 57,77 83,66 18,95

Total Nacional 22,13 65,02 85,79 21,94 33,05 69,62 82,58 19,91

Tasa de Actividad por distintos grupos de edad y comunidad autónomaTasa de Actividad por distintos grupos de edad y comunidad autónoma
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Actividad: n Tasa de Actividad: EdadEdad

La variación de la Tasa de Actividad en Euskadi, se muestra positiva para todos los segmentos de edad excepto entre los más jóvenes. No 

obstante, la variación de la Tasa de Actividad entre los jóvenes de 16 a 19 años en Euskadi baja menos que la media estatal.

La variación de la Tasa de Actividad en Euskadi, se muestra positiva para todos los segmentos de edad excepto entre los más jóvenes. No 

obstante, la variación de la Tasa de Actividad entre los jóvenes de 16 a 19 años en Euskadi baja menos que la media estatal.

* Variación en puntos porcentuales
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Empleo: n Tasa de Empleo: EdadEdad

Tasa de empleo

2011TIII 2007TIII

Total De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más Total De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 54 De 55 y más 

Andalucía 40,55 7,09 32,24 58,37 15,35 49,1 24,15 55,32 68,22 15,41

Aragón 49,08 7,18 43,23 73,2 20,08 56,56 24,8 61,24 84,5 18,25

Asturias 42,84 5,86 28 68,4 15,47 47,17 13,73 50,38 72,43 15,88

Baleares 55,85 12,45 52,13 74,83 26,18 62,82 43,61 65,35 82,71 24,6

Canarias 44,52 7,91 35,75 61,17 18,39 54,26 18,27 56,12 72,07 20,65

Cantabria 48,98 4,79 39,75 73,7 18,14 53,42 18,94 58,55 77,15 18,72

Castilla y León 46,88 9,75 40,44 72,95 17,78 50,51 20,73 56,35 77,78 15,99

Castilla - La Mancha 45,52 9,13 36,66 67,44 15,96 52,56 29,42 61,61 75,47 15,87

Cataluña 50,98 11,87 43,53 73,24 21,69 58,53 27,16 66,33 80,98 22,44

Valencia 45,09 8,1 35,19 65,32 17,71 54,95 27,48 62,51 76,25 18,99

Extremadura 41,02 7,8 30,78 62,71 14,92 46,5 19,64 50,75 69,3 14,71

Galicia 45,74 9,86 38,91 70,59 17,76 51,01 23,41 53,88 78,33 16,65

Madrid 52,97 8,74 36,83 75,03 22,61 60,13 20,54 62 82,86 22,32

Murcia 46,88 8,93 34,28 66,49 16,5 55,65 27,23 60,58 75,39 17,78

Navarra 53,3 9,39 53,74 78,96 18,36 57,83 25,16 61,03 82,62 20,4

País Vasco 51,42 7,36 43,22 78,2 19,72 54 15,08 50,11 80,23 18,98

Rioja, La 50,32 7,23 38,87 74,48 20,61 54,95 26,12 52,18 79,67 18,53

Ceuta 35,77 5,19 21,91 50,04 19,87 40,75 20,24 34,58 55,59 17,49

Melilla 42,48 1,64 17,73 59,54 22,39 45,42 17,58 44,97 61,74 15,89

Total Nacional 47,17 8,74 37,52 68,65 18,81 54,36 24,08 59,13 76,86 18,82

Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados respecto de la población de cada grupo de edad 

En cuanto a la tasa de empleo, Euskadi se sitúa en la actualidad en una mejor situación comparativa respecto a la media Estatal, excepto entre 

la población menor de 20 años.

En cuanto a la tasa de empleo, Euskadi se sitúa en la actualidad en una mejor situación comparativa respecto a la media Estatal, excepto entre 

la población menor de 20 años.

Tasa de Empleo por distintos grupos de edad y comunidad autónomaTasa de Empleo por distintos grupos de edad y comunidad autónoma
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Empleo: n Tasa de Empleo: EdadEdad

De hecho, pese a que a nivel global, la variación la Tasa de Empleo es negativa en todas las Comunidades, Euskadi registra la menor variación. 

Incluso registra un comportamiento positivo entre los mayores de 55 años, levemente superior a la media Estatal. Asimismo, las variaciones 

de esta Tasa con respecto a  los grupos de edad contemplados, son siempre superiores a la media Estatal.

De hecho, pese a que a nivel global, la variación la Tasa de Empleo es negativa en todas las Comunidades, Euskadi registra la menor variación. 

Incluso registra un comportamiento positivo entre los mayores de 55 años, levemente superior a la media Estatal. Asimismo, las variaciones 

de esta Tasa con respecto a  los grupos de edad contemplados, son siempre superiores a la media Estatal.

* Variación en puntos porcentuales
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Empleo: n Tasa de Empleo: SexoSexo

Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados respecto de la población mayor de 16 años 

Por sexo, la tasa de empleo ha experimentado un descenso respecto al punto de referencia (3er trimestre de 2007). Actualmente tanto 

hombres como mujeres sitúan su tasa por encima de la media Estatal. Este dato es hasta cierto punto positivo ya que pese a la bajada de la 

tasa de empleo, en 2007, la masculina en Euskadi se situaba por debajo de la media Estatal.

Por sexo, la tasa de empleo ha experimentado un descenso respecto al punto de referencia (3er trimestre de 2007). Actualmente tanto 

hombres como mujeres sitúan su tasa por encima de la media Estatal. Este dato es hasta cierto punto positivo ya que pese a la bajada de la 

tasa de empleo, en 2007, la masculina en Euskadi se situaba por debajo de la media Estatal.

Tasa de empleo
2011TIII 2007TIII

Total Total
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

Andalucía 40,6 47,5 33,8 49,1 62,3 36,3
Aragón 49,1 55,8 42,5 56,6 66,2 47,1
Asturias 42,8 48,1 38,1 47,2 56,6 38,7
Baleares 55,9 59,5 52,2 62,8 72,4 53,3
Canarias 44,5 49,8 39,4 54,3 63,8 44,7
Cantabria 49,0 55,4 43,0 53,4 63,8 43,6
Castilla y León 46,9 54,3 39,7 50,5 61,8 39,5
Castilla - La Mancha 45,5 53,9 37,1 52,6 66,2 38,8
Cataluña 51,0 55,7 46,5 58,5 68,6 48,7
Valencia 45,1 51,0 39,4 55,0 65,8 44,3
Extremadura 41,0 49,4 32,9 46,5 58,7 34,6
Galicia 45,7 51,8 40,2 51,0 59,8 43,0
Madrid 53,0 59,4 47,1 60,1 70,1 50,9
Murcia 46,9 54,2 39,5 55,7 67,8 43,3
Navarra 53,3 59,4 47,4 57,8 68,7 47,1
País Vasco 51,4 57,6 45,7 54,0 63,8 44,8
Rioja, La 50,3 56,7 44,2 55,0 67,0 42,8
Total Nacional 47,2 53,4 41,2 54,4 65,3 43,8

Tasa de Empleo por sexo y comunidad autónoma
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(Fuente: EPA)

EvoluciEvoluci óón Tasa de Empleo: n Tasa de Empleo: SexoSexo

Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados respecto de la población mayor de 16 años 

Euskadi presenta la menor caída de la Tasa de Empleo, situándose incluso en niveles positivos entre el colectivo de mujeres. Esto solamente 

sucede en otras tres comunidades: Navarra, La Rioja y Castilla León.

Euskadi presenta la menor caída de la Tasa de Empleo, situándose incluso en niveles positivos entre el colectivo de mujeres. Esto solamente 

sucede en otras tres comunidades: Navarra, La Rioja y Castilla León.

* Variación en puntos porcentuales
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CALIDAD DEL EMPLEOCALIDAD DEL EMPLEO
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(Fuente: EPA 3er trimestre de 2011)

Calidad del empleo: TemporalidadCalidad del empleo: Temporalidad

Tasa de parcialidad: Peso de los contratos a temporales entre el total

Euskadi está por debajo de la media Estatal en tasa de temporalidad. Nos 

encontramos en una situación muy positiva respecto a otras 

Comunidades Autónomas y entre el colectivo masculino incluso nos 

situamos entre las que tienen menores tasas de temporalidad.

Euskadi está por debajo de la media Estatal en tasa de temporalidad. Nos 

encontramos en una situación muy positiva respecto a otras 

Comunidades Autónomas y entre el colectivo masculino incluso nos 

situamos entre las que tienen menores tasas de temporalidad.

Contrato Temporal
Porcentaje

Total Varones Mujeres
Total Nacional 26 25,1 27,1

País Vasco 23,3 20,6 26,3
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(Fuente: EPA 3er trimestre de 2011)

Calidad del empleo: Jornada parcialCalidad del empleo: Jornada parcial

Tasa de parcialidad: Peso de los contratos a tiempo parcial entre el total de ocupados

Euskadi registra una elevada tasa de contratos a jornada parcial, situándose a 

entre las Comunidades que mayor tasa registran. Esto se debe a la importante 

prevalencia de este tipo de contrato entre la población femenina.

Euskadi registra una elevada tasa de contratos a jornada parcial, situándose a 

entre las Comunidades que mayor tasa registran. Esto se debe a la importante 

prevalencia de este tipo de contrato entre la población femenina.

Jornada a tiempo parcial
Porcentaje

Total Varones Mujeres
Total Nacional 13,2 5,8 22,4

País Vasco 14,7 5 26
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CONTRATACIONESCONTRATACIONES



108

EvoluciEvoluci óónn de los Contratosde los Contratos

Contratos de trabajo registrados en 

las oficinas públicas de empleo con 

puesto de trabajo en la CAPV.

El recorte de contratación entre los 

períodos de sept07-08 a sept 10-11 

es del 6,76%. 

La mayor pérdida de contratación se 

da entre los contratos indefinidos que 

se retraen un 32% , en mayor medida 

entre los a tiempo completo (-37%) 

que entre los indefinidos a tiempo 

parcial (-18%).

Los únicos contratos que crecen son 

los temporales a tiempo parcial.

Contratos de trabajo registrados en 

las oficinas públicas de empleo con 

puesto de trabajo en la CAPV.

El recorte de contratación entre los 

períodos de sept07-08 a sept 10-11 

es del 6,76%. 

La mayor pérdida de contratación se 

da entre los contratos indefinidos que 

se retraen un 32% , en mayor medida 

entre los a tiempo completo (-37%) 

que entre los indefinidos a tiempo 

parcial (-18%).

Los únicos contratos que crecen son 

los temporales a tiempo parcial.

N % vert. N % vert. Saldo Evo %

100 Indef. Ord. / Indef. Ley 12/2001-24/2001 16.672 2,09% 21.146 2,47% -4.474 -21,16

109 Conversion A T. Comp. Con Bonificacion 2.534 0,32% 3.860 0,45% -1.326 -34,35

130 Indefinido T. Completo de Minusvalidos 193 0,02% 246 0,03% -53 -21,54

139 Conversion A T. Comp. de Minusvalido 74 0,01% 74 0,01% 0 0,00

150 Indefinido A T. Comp. con Bonificacion 428 0,05% 8.510 0,99% -8.082 -94,97

189 Conversion A T. Completo No Bonificado 14.719 1,84% 21.237 2,48% -6.518 -30,69

Total indefinidos tiempo completo 34.620 4,33% 55.073 6,43% -20.453 -37,14

Tiempo parcial 200 Indef. T.P. / Indef T.P. Rdl 5/2001 8.336 1,04% 7.679 0,90% 657 8,56

209 Conversion T. Parcial con Bonificacion 156 0,02% 120 0,01% 36 30,00

230 Indefinido A T. Parcial de Minusvalido 75 0,01% 73 0,01% 2 2,74

239 Conversion T. Parcial de Minusvalido 18 0,00% 14 0,00% 4 28,57

250 Indefinido T. Parcial con Bonificacion 174 0,02% 4.669 0,54% -4.495 -96,27

289 Conversion T. Parcial sin Bonificar 5.630 0,70% 5.095 0,59% 535 10,50

Total indefinidos tiempo parcial 14.389 1,80% 17.650 2,06% -3.261 -18,48

Fijo discontinuo 300 Fijo Discont. / Fijo Disc. Rdl 5/2001 2.821 0,35% 3.086 0,36% -265 -8,59

309 Conversion Fijo Disc. con Bonificacion 6 0,00% 2 0,00% 4 200,00

330 Fijo Discontinuo Minusvalidos 7 0,00% 5 0,00% 2 40,00

350 Contrato Fijo Discontinuo Bonificado 9 0,00% 465 0,05% -456 -98,06

389 Conversion Fijo. Disc. Sin Bonificar 173 0,02% 241 0,03% -68 -28,22

Total indefinidos tiempo disontinuo 3.016 0,38% 3.799 0,44% -783 -20,61

52.025 6,51% 76.522 8,93% -24.497 -32,01

Tiempo completo 401 Obra O Servicio A Tiempo Completo 166.077 20,78% 185.393 21,63% -19.316 -10,42

402 Eventual T. C. Por Circunst. Produccion 193.627 24,23% 231.068 26,96% -37.441 -16,20

410 Interinidad a Tiempo Completo 115.216 14,42% 104.764 12,22% 10.452 9,98

420 Prácticas a Tiempo Completo 4.314 0,54% 5.614 0,65% -1.300 -23,16

421 Formacion 1.482 0,19% 1.709 0,20% -227 -13,28

430 Temporal de Minusvalidos A T. Completo 708 0,09% 794 0,09% -86 -10,83

441 Contrato de Relevo a Tiempo Completo 1.504 0,19% 4.720 0,55% -3.216 -68,14

452 Temporal empresa inserción bonificado prorrogable 112 0,01% 20 0,00% 92 460,00

Total temporales a tiempo completo 483.040 60,44% 534.082 62,31% -51.042 -9,56

Tiempo parcial 501 Obra a Tiempo Parcial 87.801 10,99% 86.863 10,13% 938 1,08

502 Eventual T.Parcial por Circ. Produccion 102.524 12,83% 92.890 10,84% 9.634 10,37

510 Interinidad 67.888 8,49% 59.040 6,89% 8.848 14,99

520 Practicas a Tiempo Parcial 774 0,10% 778 0,09% -4 -0,51

530 Temporal a Tiempo Parcial Minusvalidos 270 0,03% 160 0,02% 110 68,75

540 Jubilacion Parcial 3.378 0,42% 4.756 0,55% -1.378 -28,97

541 Relevo a Tiempo Parcial 273 0,03% 474 0,06% -201 -42,41

552 Temporal empresa inserción transformable a indefinido 82 0,01% 18 0,00% 64 355,56

Total temporales a tiempo parcial 262.990 32,91% 244.979 28,58% 18.011 7,35

Otros 980 Jubilacion Especial 64 Años 77 0,01% 47 0,01% 30 63,83

990 Otros 1.063 0,13% 1.478 0,17% -415 -28,08

Total otros 1.140 0,14% 1.525 0,18% -385 -25,25

747.170 93,49% 780.586 91,07% -33.416 -4,28

799.195 100,00% 857.108 100,00% -57.913 -6,76

Fuente: Fichero estadístico mensual de contratos --SISPE - 

Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete Técnico de LANBIDE
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DATOS SEGURIDAD SOCIALDATOS SEGURIDAD SOCIAL
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EvoluciEvoluci óón de las afiliaciones a la Seguridad Socialn de las afiliaciones a la Seguridad Social

*Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 

Durante el periodo de crisis la pérdida de afiliación a la Seguridad Social es mucho más acusada en el conjunto del Estado español que en la 

Comunidad Autónoma Vasca.  En septiembre de 2011 el número de afiliados es un 4,5% inferior al que había en septiembre de 2007, 

mientras que en el conjunto del Estado la perdida porcentual es más del doble, del 9,6%.

Durante el periodo de crisis la pérdida de afiliación a la Seguridad Social es mucho más acusada en el conjunto del Estado español que en la 

Comunidad Autónoma Vasca.  En septiembre de 2011 el número de afiliados es un 4,5% inferior al que había en septiembre de 2007, 

mientras que en el conjunto del Estado la perdida porcentual es más del doble, del 9,6%.
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Estado español CA de Euskadi

Afiliados sept 2011 17.435.562 918.700

Afiliados sept 2010 17.671.480 926.837

Afiliados sept 2007 19.290.881 962.055

Evolución en % respecto a septiembre de 2010 -1,3 -0,9

Saldo afiliados respecto a septiembre de 2010 -235.918 -8.137

Evolución en % respecto a septiembre de 2007 -9,6 -4,5

Saldo afiliados respecto a septiembre de 2007 -1.855.319 -43.355

Durante el último año la pérdida de afiliación también es mayor en el Estado que en la CAPV. En el conjunto estatal los afiliados a septiembre 

de 2011 son un 1,3% inferiores a los que había hace un año, mientras que en la Comunidad Autónoma de Euskadi la caída es del 0,9.

Durante el último año la pérdida de afiliación también es mayor en el Estado que en la CAPV. En el conjunto estatal los afiliados a septiembre 

de 2011 son un 1,3% inferiores a los que había hace un año, mientras que en la Comunidad Autónoma de Euskadi la caída es del 0,9.

EvoluciEvoluci óón de las afiliaciones a la Seguridad Socialn de las afiliaciones a la Seguridad Social
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$
$

Evolución afiliación SS
de sep 07 a sep 11L

< -10,9 (13)
-7,8 a -10,9 (12)
- 5,9 a -7,8 (12)
> -5,9 (13)

En el mapa de evolución de la afiliación por Comunidades Autónomas se aprecia un mayor deterioro de la afiliación en el eje Mediterráneo, 

dónde la actividad urbanística previa a la crisis fue más elevada.  Incluso en comunidades como Andalucía muy afectadas por la caída de la 

afiliación, se nota un fuerte contraste entre las provincias situadas en el litoral y las del interior.  La Comunidad Autónoma de Euskadi es la 

segunda que muestra una menor destrucción de empleo por detrás de Extremadura.

En el mapa de evolución de la afiliación por Comunidades Autónomas se aprecia un mayor deterioro de la afiliación en el eje Mediterráneo, 

dónde la actividad urbanística previa a la crisis fue más elevada.  Incluso en comunidades como Andalucía muy afectadas por la caída de la 

afiliación, se nota un fuerte contraste entre las provincias situadas en el litoral y las del interior.  La Comunidad Autónoma de Euskadi es la 

segunda que muestra una menor destrucción de empleo por detrás de Extremadura.

Evolución respecto 

a septiembre de 

2007

EXTREMADURA -3,6

PAÍS VASCO -4,5

NAVARRA -6,0

CASTILLA-LEÓN -7,0

ASTURIAS -7,3

CANTABRIA -7,4

LA RIOJA -7,5

CMDAD.DE MADRID -7,7

GALICIA -8,8

CAST.-LA MANCHA -8,9

ARAGÓN -9,2

ANDALUCÍA -9,4

ILLES BALEARS -9,5

CATALUÑA -10,2

REG. DE MURCIA -13,5

CANARIAS -14,0

COM.VALENCIANA -16,3

T O T A L   E S T A D O -9,6

EvoluciEvoluci óón afiliacin afiliaci óón en % n en % enen el Estado (sep07/sep11)el Estado (sep07/sep11)
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Evolución afiliación
HOMBRES

< -17,7 (13)
-13,8 a -17,7(12)
-11,8 a -13,8(12)
> -11,8 (13)

$
$ Evolución afiliación

MUJERES

< -2,7 (13)
+0,7 a -2,7 (12)
+2,9 a +0,7 (12)
> +2,9 (13)

EvoluciEvoluci óón afiliacin afiliaci óón en % n en % enen el Estado (sep07/sep11)el Estado (sep07/sep11)

El empleo masculino 

desciende en todas 

las Comunidades 

Autónomas de forma 

considerable, sin 

embargo el femenino 

logra crecer en casi la 

mitad de ellas.

Destaca la buena 

marcha de la 

afiliación de mujeres 

en  Extremadura, 

Cantabria, Castilla y 

León, País Vasco y 

Castilla la Mancha. 

Donde la afiliación 

femenina ha 

evolucionado peor ha 

sido en la  Comunidad 

Valenciana, la Región 

de Murcia y en  

Canarias 

El empleo masculino 

desciende en todas 

las Comunidades 

Autónomas de forma 

considerable, sin 

embargo el femenino 

logra crecer en casi la 

mitad de ellas.

Destaca la buena 

marcha de la 

afiliación de mujeres 

en  Extremadura, 

Cantabria, Castilla y 

León, País Vasco y 

Castilla la Mancha. 

Donde la afiliación 

femenina ha 

evolucionado peor ha 

sido en la  Comunidad 

Valenciana, la Región 

de Murcia y en  

Canarias 

HOMBRES MUJERES

ANDALUCIA -16,9 1,6

ARAGON -15,0 -1,3

ASTURIAS -13,1 0,8

CANARIAS -19,4 -6,6

CANTABRIA -15,0 3,6

CAST.-LA MANCHA -15,9 2,5

CASTILLA-LEON -13,1 2,8

CATALUÑA -15,1 -4,0

CMDAD.DE MADRID -11,9 -2,8

COM.VALENCIANA -22,2 -8,4

EXTREMADURA -9,0 5,0

GALICIA -14,1 -1,8

ISLAS BALEARES -13,7 -3,3

LA RIOJA -13,6 0,4

NAVARRA -10,0 -0,3

PAIS VASCO -10,2 2,6

REG. DE MURCIA -19,0 -5,8

T O T A L -15,3 -2,0

Evolución respecto a septiembre de 2007
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Afiliaciones a la Seguridad Social Comparativa EstadoAfiliaciones a la Seguridad Social Comparativa Estado
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Actividades con peor evoluciActividades con peor evoluci óón en afiliacin en afiliaci óón  n  

Además de las actividades de construcción, vemos que hay actividades de industria muy características del País Vasco como fabricación de 

productos metálicos, fabricación y reparación de maquinaría y metalurgia que lo están pasando muy mal. Dentro del sector servicios destaca 

por pérdida de afiliación una actividad transversal como es el transporte.

Además de las actividades de construcción, vemos que hay actividades de industria muy características del País Vasco como fabricación de 

productos metálicos, fabricación y reparación de maquinaría y metalurgia que lo están pasando muy mal. Dentro del sector servicios destaca 

por pérdida de afiliación una actividad transversal como es el transporte.

Actividades con mayor descenso de afiliados en el periodo enero-2009 (*) / septiembre 2011
Saldo %

F43 Actividades de construcción especializada -9287 -16,57

C25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo -7192 -14,11

F41 Construcción de edificios -6801 -27,81

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -3712 -15,23

C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo -3646 -42,07

C24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones -3511 -13,19

H49 Transporte terrestre y por tubería -2426 -7,85

N77 Actividades de alquiler -2247 -30,54

G46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas -1929 -4,42

G47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas -1678 -2,00

C22 Fabricación de productos de caucho y plásticos -1511 -9,78

P85 Educación -1402 -2,54

S94 Actividades asociativas -1377 -14,23

Q88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento -1362 -8,55

C31 Fabricación de muebles -1291 -25,59

F42 Ingeniería civil -1150 -23,01

S95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico -1086 -17,41
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Actividades  con mejor evoluciActividades  con mejor evoluci óón en afiliacin en afiliaci óón  n  

Las actividades que más han crecido pertenecen en su mayoría al sector servicios, destacando la evolución de actividades sanitarias, servicios 

de comidas y bebidas y asistencia en establecimientos residenciales.  En el sector industrial destaca la excelente evolución de la fabricación 

de material y equipo eléctrico

Las actividades que más han crecido pertenecen en su mayoría al sector servicios, destacando la evolución de actividades sanitarias, servicios 

de comidas y bebidas y asistencia en establecimientos residenciales.  En el sector industrial destaca la excelente evolución de la fabricación 

de material y equipo eléctrico

Actividades con mayor incremento de afiliados en el periodo enero-2009 (*) / septiembre 2011
Saldo %

Q86 Actividades sanitarias 4738 9,85

I56 Servicios de comidas y bebidas 3318 6,79

Q87 Asistencia en establecimientos residenciales 2414 24,56

C27 Fabricación de material y equipo eléctrico 2405 26,66

T97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 1739 11,50

M72 Investigación y desarrollo 1675 29,58

N78 Actividades relacionadas con el empleo 1300 25,00

N81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1252 4,18
(*) En enero de 2009 entró en vigor la nueva codificación de actividades.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadística del Gabinete Técnico de LANBIDE
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En resumen, la opinión de los diferentes analistas es casi unánime al reconocer elementos diferenciales que explican el distinto 

comportamiento del mercado de trabajo del País Vasco respecto de las medias españolas y, particularmente, en el contexto de la crisis 

económica. Dichos elementos permiten identificar una mezcla de aspectos estructurales, políticas económicas y políticas activas de empleo:

En resumen, la opinión de los diferentes analistas es casi unánime al reconocer elementos diferenciales que explican el distinto 

comportamiento del mercado de trabajo del País Vasco respecto de las medias españolas y, particularmente, en el contexto de la crisis 

económica. Dichos elementos permiten identificar una mezcla de aspectos estructurales, políticas económicas y políticas activas de empleo:

1. Una estructura productiva diferente, menos dependiente de la construcción y los servicios básicos. El País Vasco sobresale por ser la región con un mayor 

peso relativo de la industria en términos de VAB  y de empleo y más específicamente en metalurgia, material de transporte y material eléctrico, que la hace muy 

sensible en los momentos más intensos de la crisis pero, por los mismos motivos, una vez se inicia la senda de la recuperación, le permite aprovechar su alto 

grado de posicionamiento en los mercados mundiales. 

2. Un tejido empresarial muy volcado hacia el exterior. El grado de apertura de la economía vasca también es superior al de la mayoría de las regiones 

españolas. El porcentaje de exportaciones sobre el PIB en 2010 ha sido del 26 %, una de las mejores tasas exportadoras de  España. Cinco sectores generan ya 

más cifra de negocio fuera que dentro. El sector aeronáutico exporta el 73 %, la automoción el 71%, el naval el 68%, los electrodomésticos el 64 %, la máquina 

herramienta el 61 %. La experiencia reciente ha demostrado que las empresas más internacionalizadas son las que mejor han superado la crisis y, en particular, 

una industria exportadora tiene mayor capacidad de aprovechar los factores de recuperación de los mercados exteriores.

3. Una mayor intensidad en gasto en I+D +i. Existe consenso en considerar la innovación como fuente básica de competitividad. A juicio de todos los expertos 

es la garantía del empleo del futuro. En el País Vasco se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años en esta dirección. Desde el ejercicio 2000 al 2009 se ha 

pasado de un gasto de 594.115 (miles de €) a 1.280.917 (miles de €). En 2009, el % de gasto en I+D sobre el PIB fue del 1,98 %, superior a la media española 

situada en el 1,38%. Según el INE, el País Vasco ocupa el segundo puesto en el ranking español, detrás de Navarra (2,13 %) y a la par que Madrid, (2,06 %), 

representando el 9,2 % del gasto total nacional. Entre las 1000 empresas europeas, con mayor gasto en I+D, hay siete vascas: Iberdrola, Fagor, ITP, Gamesa, Cie

Automotive, Faes Farma y CAF. Existen muchas más que son líderes en sus respectivos sectores. 

4. Unas infraestructuras físicas (Parques Tecnológicos, Polígonos Industriales, Centros de Desarrollo  Empresarial, etc.), de asistencia técnica y de apoyo a la 

competitividad empresarial (clústers, Innovación, emprendizaje, 3i +D)  que presentan unos grandes resultados en la creación de empleo sostenible y de calidad 

y han mostrado una gran capacidad para generar riqueza y demostrado una  gran resistencia a la actual situación de crisis. 

ConclusionesConclusiones

5. Un mayor nivel formativo de la población activa, que permite una mejor adaptación a ocupaciones vinculadas a I+D+i, y por tanto, nos permiten competir en 

mejores condiciones. Esto se observa tanto por el importante peso de las personas universitarias como por la potente FP que tiene Euskadi, fuertemente ligada a 

la empresa.


