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Durante junio de 2020 el número de personas desempleadas registradas en las oficinas de 
LANBIDE aumenta en la C.A. de Euskadi en un 1,93%, para situarse en 144.448 personas des-
empleadas, 2.773 más que en mayo. El ritmo del crecimiento del paro se va suavizando, los 
mayores aumentos se observaron al inicio de la crisis. Sin la situación de excepcionalidad crea-
da por esta crisis sanitaria el paro seguramente hubiese descendido; el año pasado lo hizo en 
2.530 personas. Por lo que el incremento del paro inducido por esta situación podría situarse 
en unas 5.000 personas; las 2.700 que ha crecido más las 2.500 que no ha descendido. 
 

 
 

En relación a junio del año pasado se cuentan 33.105 parados más y en relación a febrero de 

2020, justo antes del inicio de la crisis, se contabilizan 27.209 parados más. Es de esperar que 

el fuerte impacto que ha recibido el mercado laboral como consecuencia del parón económico 

derivado de la crisis sanitaria comience a corregirse en la parte final del año; en los próximos 

meses el número de parados seguramente seguirá creciendo. 

 

 



Desempleo registrado en junio de 2020 

 

Gabinete Técnico de LANBIDE Junio de 2020 
  2 / 5 

 

•  S E X O  

El paro aumenta más entre las mujeres con un aumento del 2,22%, mientras que entre los 

hombres el aumento es del 1,58%. En la relación anual el aumento del paro es notablemente 

superior entre los hombres (+39,08%) que entre las mujeres (+22,95%). Aun así, el 54,91% de 

las personas paradas son mujeres. 

•  E D A D  

El impacto del incremento del paro está siendo más acusado entre las personas por debajo de 

los 24 años, con un aumento del paro del 21,02%. En el intervalo 45-54 años el paro disminuye 

un 0,86%. En el saldo interanual, destaca el aumento del paro entre los menores de 24 años 

(+84,04%) y entre los mayores de 54 años el aumento más moderado (12,67%).   

La mayor debilidad de los más jóvenes ante los vaivenes del mercado laboral unida a una ma-

yor afluencia de jóvenes a los servicios de LANBIDE una vez finalizado el itinerario académico 

con muy pocas expectativas de incorporación al mundo del trabajo y / o a itinerarios de cualifi-

cación alternativos se perfilan como las causas más probables de esta mala marcha del paro 

juvenil. 

•  A C T I V I D A D  E C O N Ó M I C A  

Durante junio el paro aumenta en el sector primario (+5,91%), en servicios (+1,03%) y en in-

dustria (0,58%); y disminuye el desempleo en construcción (-1,25%). En el colectivo que más 

aumenta es entre los que no han tenido todavía su primera experiencia laboral, en un 10,23%, 

entendido por el aumento del colectivo menor de 25 años. En relación a la situación del año 

pasado destaca el fuerte incremento del paro asociado a industria (33,55%) y servicios 

(+31,98%). Los que están esperando su primera experiencia laboral aumentan un 22,15%. 

A un nivel de desagregación mayor, las actividades que más destacan por el aumento del paro 

asociado en el último mes han sido educación (+769), servicios de comidas y bebidas (+335), 

actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (+290) y actividades asociativas 

(+243). Las mayores disminuciones se han dado en transporte terrestre y por tuberías (-188), 

actividades postales y de correos (-133) y comercio al por menor (-127). 

•  D U R A C I Ó N  D E L  P A R O  

Durante este mes aumenta el paro de corta duración en 86 personas (+0,11%) y el de larga 

duración en 2.986 (+4,94%). En la referencia anual, se aprecia un aumento del colectivo de 

larga duración del 7,73% mientras que el de corta duración aumenta un 42,34%. Las personas 

más afectadas por el desempleo han sido las que están en una situación de mayor vulnerabili-

dad; las que por su inestabilidad laboral causan constantes entradas y salidas en la ocupación, 

hecho que ha provocado este fuerte aumento del paro de corta duración. Actualmente 63.417 

parados, el 44,74% son parados de larga duración. 

•  U B I C A C I Ó N  G E O G R Á F I C A  D E  L O S  P A R A D O S  

Durante junio aumenta el paro en los tres territorios: donde más lo hace, en términos relati-

vos, es en Araba, con un aumento del 2,36%, 561 personas desempleadas más que en mayo, 

situándose en 24.343 personas. En Gipuzkoa aumenta un 2,14%, 821 personas desempleadas 
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más que en mayo, situándose el paro en 39.138 personas. En Bizkaia con 1.351 personas des-

empleadas más que en mayo, el paro se sitúa en 80.967 personas, un aumento del 1,70%.  

En el saldo anual, el peor comportamiento corresponde a Gipuzkoa con un aumento relativo 

del 35,91%, seguido de Araba con un aumento del 30,64% y de Bizkaia, con un aumento del 

26,68%. 

Entre las capitales vascas, en Bilbao aumenta el paro en 511 desempleados (+1,91%), en Gas-

teiz en 215 personas (+1,17%) mientras en Donostia aumenta en 105 personas (+0,99%).  

•  P R E S T A C I O N E S  P O R  D E S E M P L E O  

En junio de 2020, 48.724 personas paradas, 2.818 menos que el mes pasado cobran alguna 

prestación por desempleo. Actualmente el 33,7% del total de personas paradas tienen derecho 

a alguna prestación por desempleo. 29.279 personas desempleadas, el 20,3% del total perci-

ben una prestación contributiva, y 19.445, el 13,5%, cobran algún tipo de subsidio por desem-

pleo. Gipuzkoa es el Territorio Histórico con mayor protección con una tasa del 36,0%, en Biz-

kaia es del 33,0% y en Araba del 32,6%. 

En relación al mes pasado la tasa de cobertura por desempleo ha disminuido en 2,64 puntos y 

en relación al año pasado aumenta 2,22 puntos. 

En junio ha disminuido tanto el número de beneficiarios de una prestación contributiva como 

el de los que cobran el subsidio. 

•  N I V E L  A C A D É M I C O  

85.762 personas paradas, el 59,4% del total tienen, como mucho, estudios de enseñanza obli-

gatoria. Durante el último mes, las personas desempleadas con nivel formativo básico aumen-

tan en 1.999 personas, un 2,39%. Durante el último año el aumento del paro entre las perso-

nas con nivel formativo básico ha sido del 25,13%. Es el grupo donde menos aumenta el des-

empleo en la relación anual en términos relativos, pero en valores absolutos, es el colectivo 

con el mayor aumento del paro dado su gran tamaño. 

Las personas desempleadas que han cursado hasta el Bachiller suponen el 9,4% del total de 

personas paradas. Durante el último mes aumentan un 2,79% y durante el último año un 

39,06%. Es el colectivo que más aumenta en la referencia anual. 

Las personas desempleadas con estudios de Formación Profesional son 26.130, el 18,1% del 

total. Durante junio disminuyen un 1,14% y durante el último año aumentan un 34,83%. 

Finalmente, el 13,2%, 19.049 personas, tienen estudios universitarios. Las personas paradas 

con este nivel de estudios aumentan un 3,63% en el mes y aumentan un 38,92% en el año. Es 

el colectivo que peor evoluciona en la referencia mensual, en términos relativos. Preocupa 

esta mala evolución de los colectivos más cualificados. 

•  P R O C E D E N C I A  

Del total de personas desempleadas, 23.608, el 16,3%, son extranjeras. En relación a mayo el 

desempleo aumenta algo menos entre los extranjeros (3,38%) que entre los autóctonos 

(1,65%). En la evolución interanual los parados extranjeros aumentan un 34,67% y los autócto-

nos un 28,81%. 

El 31,9% de las personas paradas extranjeras proceden del norte de África, un 25,6% de Lati-

noamérica, un 18,9% del Espacio Económico Europeo, un 14,0% de África subsahariana, y un 
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5,9% de Asia. Donde más aumenta el desempleo en el último mes ha sido entre los proceden-

tes de Latinoamérica (+275), seguidos de los procedentes del Espacio Económico Europeo 

(+192). 

•  R E L A C I Ó N  C O N  E L  E S T A D O  

El desempleo en el Estado aumenta en un 0,13%, 5.107 personas más, para situarse en un 

total de 3.862.883 desempleados registrados, mientras en la CAE el paro registrado ha aumen-

tado algo más, en un 1,93%. En las comunidades limítrofes, la evolución ha sido la siguiente: en 

Cantabria disminuye un 2,69%, en Navarra disminuye un 1,64%, en La Rioja aumenta un 0,87% 

y en Castilla-León disminuye un 2,83% En Catalunya aumenta un 0,39%, y en Madrid disminuye 

un 0,52%.                                                                                      

En la relación interanual el paro aumenta en la CAE en un 29,73%, mientras en el conjunto 

estatal el aumento del desempleo en el último año es inferior, un 28,09%. 

 
 
Demandantes parados a junio 2020   
 jun-2020 may-2020 Saldo Ev % 
SEXO:     
HOMBRE 65.135 64.123 1.012 1,58 
MUJER 79.313 77.592 1.721 2,22 
MENORES DE 25 AÑOS:         
AMBOS SEXOS 13.676 11.301 2.375 21,02 
HOMBRE 7.280 5.969 1.311 21,96 
MUJER 6.396 5.332 12 19,95 
DE 25 A 44 AÑOS:         
AMBOS SEXOS 63.468 63.057 411 0,65 
HOMBRE 27.889 27.957 -68 -0,24 
MUJER 35.579 35.100 479 1,36 
MAYORES DE 45 AÑOS:         
AMBOS SEXOS 67.304 67.357 -53 -0,08 
HOMBRE 29.966 30.197 -231 -0,76 
MUJER 37.338 37.160 178 0,48 
SECTOR:     
AGRICULTURA Y PESCA 2.887 2.726 161 5,91 
INDUSTRIA 17.421 17.321 100 0,58 
CONSTRUCCIÓN 9.279 9.396 -117 -1,25 
SERVICIOS 97.647 96.655 992 1,03 
SIN EMPLEO ANTERIOR 17.214 15.617 1.597 10,23 
TERRITORIO HISTÓRICO:     
ARABA-ÁLAVA 24.343 23.782 561 2,36 
BIZKAIA 80.967 79.616 1.351 1,70 
GIPUZKOA 39.138 38.317 821 2,14 
CAE 144.448 141.715 2.733 1,93 
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Parados Índice paro 

registrado 

Mes anterior Año anterior 

 Saldo Evol % Saldo Evol % 

Bajo Bidasoa 5.046 13,6% 6 0,12 1.301 34,74 
Oarsoaldea 4.411 12,1% 1 0,02 1.059 31,59 
Donostia-S.Seb. 9.493 10,7% 99 1,05 2.472 35,21 
Donost.Oeste 3.790 10,4% 121 3,30 939 32,94 
Tolosaldea 2.654 11,3% 254 10,58 798 43,00 
Urola Erdia 1.556 10,2% 38 2,50 409 35,66 
Goiherri 2.083 9,8% 65 3,22 520 33,27 
Alto Deba 3.188 10,5% 119 3,88 952 42,58 
Bajo Deba 3.467 13,0% 72 2,12 844 32,18 
Urola Garaia 1.430 11,8% 63 4,61 423 42,01 
Urola Kosta 2.020 9,0% -17 -0,83 624 44,70 
GIPUZKOA 39.138 11,2% 821 2,14 10.341 35,91 
Vitoria-Gasteiz 18.548 15,0% 215 1,17 3.901 26,63 
Valle de Aiala 2.723 14,5% 48 1,79 551 25,37 
Rioja Alavesa 800 14,9% 79 10,96 184 29,87 
LLanada Alavesa 975 13,1% 158 19,34 367 60,36 
Estrib. Gorbea 377 8,1% 17 4,72 105 38,60 
Valles Alaveses 470 9,5% 2 0,43 124 35,84 
Montaña Alavesa 140 9,1% 11 8,53 37 35,92 
ARABA 24.343 14,8% 561 2,36 5.710 30,64 
Gobela 5.884 11,5% 118 2,05 1.266 27,41 
Txorierri 2.746 12,1% 57 2,12 631 29,83 
Uribealdea 3.682 11,2% -6 -0,16 888 31,78 
Duranguesado 4.711 12,7% 246 5,51 1.684 55,63 
Busturialdea 2.848 13,2% 78 2,82 779 37,65 
Lea-Artibai 1.396 11,6% 92 7,06 450 47,57 
Encartaciones 2.447 15,8% 19 0,78 379 18,33 
Arratia-Zornotza 1.986 11,4% 95 5,02 611 44,44 
Medio Nervion 1.600 12,3% 59 3,83 360 29,03 
Bilbao 27.320 16,4% 511 1,91 5.158 23,27 
Margen Izquierda 20.658 16,7% 32 0,16 3.756 22,22 
Ibaizabal 5.562 13,9% 58 1,05 1.097 24,57 
BIZKAIA 80.967 14,6% 1.351 1,70 17.054 26,68 
CAPV 144.448 13,5% 2.733 1,93 33.105 29,73 

* La suma de las comarcas de Bizkaia y Araba no coincide con el total de cada territorio, ya que, el municipio Orduña se encuentra 

en Bizkaia pero se enclava en la comarca alavesa del Valle de Aiala. 

** Los datos de Tolosaldea, Llanada Alavesa y Duranguesado no son fiables por razones de gestión administrativa que han hecho 
que el número de personas demandantes paradas aumente en los territorios de Abaltzisketa, Algeria-Dulantzi y Abadiño cuando el 
dato de domicilio estaba incompleto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


