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Durante 2018 el número de personas distintas desempleadas registradas en las oficinas de 

LANBIDE ha disminuido en 9.843 personas en el último año, para situarse en 232.079 personas 

demandantes distintas, siendo el descenso en términos relativos del 4,1%.  

  S E X O  

El número de demandantes disminuye tanto entre los hombres como entre las mujeres. Entre 

los primeros disminuye en términos porcentuales un 5,8% y entre las segundas un 2,6% 

(105.954 hombres demandantes durante el año y 126.125 mujeres). Este año el 54,3% de las 

personas paradas registradas como demandantes son mujeres, cuando al comienzo de la crisis, 

debido al peor comportamiento del paro masculino, el número de personas paradas registra-

das por sexo llegó a ser muy similar. Los hombres acusaron más el impacto de la crisis pero 

están mostrando una mejor capacidad de recuperación. 

  E D A D  

Durante este último año el número de demandantes en paro disminuye en todos los grupos 

de edad. En el intervalo de edad 25-34 es donde más disminuye el número de parados (6,9%) y 

donde menos en el intervalo 55-64 años (0%). En el saldo interanual se ve una correlación en-

tre la edad de las personas demandantes de empleo y el descenso del desempleo. El 42,5% de 

las personas paradas supera los 44 años, un 31,1% no llega a los 35 años y el 26,3% restante se 

sitúa entre los 35 y los 44 años. Las dificultades de reincorporación al mercado laboral aumen-

tan a medida que se incrementa la edad de las personas paradas. La crisis va a dejar amplias 

bolsas de paro estructural entre los desempleados más maduros independientemente de la 

actual coyuntura de mejoría económica. 

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

Durante 2018 disminuye el número de demandantes en todos los sectores de actividad. Don-

de más disminuye es en construcción (12,4%) y donde menos en servicios (3%). Entre las per-

sonas paradas que no habían tenido empleo previo ha disminuido en un 2,7%.  

A un nivel de desagregación mayor, la actividad que más destaca por descenso en el número 

de personas paradas registradas en el último año ha sido construcción con 2.382 personas 

menos. Otras actividades con descensos significativos del paro han sido: industria manufactu-

rera (-1.654) y comercio (-1.160). La únicas actividades en el que el paro aumenta han sido 

actividades de los hogares (+98) y educación (+75). 

  D U R A C I Ó N  D E L  P A R O  

Durante este año el número de demandantes en paro de larga duración disminuye en 6.763 

personas y el de corta duración en 3.080 personas. En términos relativos el descenso de de-

mandantes en paro de larga duración es de 7,1% y el descenso del número de demandantes en 

paro de corta duración de 2,1%. La recuperación económica está dando oportunidades a las 

personas paradas más cronificadas.  

  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 el último año el número de personas  desempleadas registradas en Gipuzkoa dismi-

nuye un 5,1% (3.479 personas), en Bizkaia un 3,8% (5.044 personas) y en Araba un 3,4% (1.319 

personas).   
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Entre las capitales vascas es en Donostia donde más desciende el número de personas des-

empleadas registradas en términos relativos, con un descenso del 5% (836 personas). En Vito-

ria-Gasteiz el número de personas en paro durante el año disminuye un 3,6% (1.088 personas) 

y en Bilbao un 3,3% (1.456 personas). Las comarcas con descensos significativos en el número 

de personas en paro han sido: Margen Izquierda (-1.475), Bajo Bidasoa (-500) y Donostia Oeste 

(-394).  

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

Durante 2018, 71.200 personas en paro registradas en Lanbide, 1.636 menos que el año pasa-

do, cobran alguna prestación por desempleo. Actualmente el 30,7% del total de personas pa-

radas tienen derecho a esta prestación social. 49.462 personas desempleadas, el 21,3% del 

total perciben una prestación contributiva, y 21.738, el 9,4%, cobran algún tipo de subsidio por 

desempleo. 

En relación al año pasado la tasa de cobertura por desempleo ha aumentado en 0,6 puntos. 

  N I V E L  A C A D É M I C O  

131.575 personas paradas, el 56,7% del total, tienen como mucho estudios de enseñanza obli-

gatoria. Durante el último año, las personas desempleadas con nivel formativo básico disminu-

yen en 5.974. Durante el último año el descenso del paro entre las personas con nivel formati-

vo básico ha sido del 4,34%, siendo el grupo que más disminuye en el último año. 

Las personas desempleadas que han cursado hasta el Bachiller suponen el 9,2% del total de 

personas paradas. Durante el último año disminuyen un 2,6%. 

Las personas desempleadas con estudios de Formación Profesional son 44.100, el 19% del 

total. Durante 2018 disminuyen un 4,28%. 

Finalmente, el 15,1%, 35.125 personas, tienen estudios universitarios. Las personas paradas 

con este nivel de estudios disminuyen un 3,6% en el año. 

  P R O C E D E N C I A  

Del total de personas desempleadas, 36.342, el 15,7%, son extranjeros. En relación a 2017 se 

aprecia un descenso relativo entre los extranjeros del 1,6%, mientras que entre los autóctonos 

el disminuye un 4,5%. 

El 30,5% de las personas paradas extranjeras proceden del norte de África, un 26,7%  de Lati-

noamérica, un 19,6% del espacio Económico Europeo, un 13,9% de África subsahariana, y un 

6,1% de Asia. 
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Demandantes registrados en paro durante 2018 
 

 
 

2018 2017 Saldo Ev % 
SEXO:     
HOMBRE 105.954 112.420 -6.466 -5,8 
MUJER 126.125 129.502 -3.377 -2,6 
MENORES DE 25 AÑOS:         
AMBOS SEXOS 20.346 20.380 -34 -0,2 
HOMBRE 10.705 10.635 70 0,7 
MUJER 9.641 9.745 -104 -1,1 
DE 25 A 44 AÑOS:         
AMBOS SEXOS 113.056 121.077 -8.021 -6,6 
HOMBRE 50.616 55.409 -4.793 -8,7 
MUJER 62.440 65.668 -3.228 -4,9 
MAYORES DE 45 AÑOS:         
AMBOS SEXOS 98.677 100.465 -1.788 -1,8 
HOMBRE 44.633 46.376 -1.743 -3,8 
MUJER 54.044 54.089 -45 -0,1 

     SECTOR:         
AGRICULTURA Y PESCA 4.733 4.917 -184 -3,7 
INDUSTRIA 16.795 29.151 -2.382 -12,4 
CONSTRUCCIÓN 27.441 19.177 -1.710 -5,9 
SERVICIOS 158.138 163.007 -4.869 -3,0 
SIN EMPLEO ANTERIOR 24.972 25.670 -698 -2,7 
     
TERRITORIO HISTÓRICO:         
ARABA-ÁLAVA 37.853 39.172 -1319 -3,4 
BIZKAIA 129.583 134.628 -5044 -3,8 
GIPUZKOA 64.643 68.122 -3479 -5,1 
CAE 232.079 241.922 -9843 -4,1 

 

 

 

 

 

 

 
 


