
  

 

BALANCE MERCADO LABORAL  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO  

 

Segundo Trimestre 2020 





Este informe trata de analizar los principales hitos del mercado laboral vasco durante el se-
gundo trimestre de 2020 a través del comportamiento de sus variables más importantes. Se 
han considerado indicadores directamente vinculados con el mercado laboral (desempleo re-
gistrado, afiliación a la Seguridad Social y registro de contratos), así como las principales ope-
raciones estadísticas destinadas a medir la población en su vertiente de actividad laboral (En-
cuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA, del Instituto Vasco de Estadística). 
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Contexto económico  

El avance del PIB de la CAE indica un descenso interanual del 13,4% en el segundo tri-

mestre de 2020, siendo la previsión para el conjunto del año 2020 de un -8,7%  
 

El avance de las cuentas económicas que publica el Eus-

tat indica una revisión a la baja de la previsión de creci-

miento de la economía vasca. La información coyuntu-

ral disponible ha permitido actualizar la previsión de 

crecimiento de la economía vasca para el periodo 

2020-2021. El escenario macroeconómico resultante 

indica que la caída del PIB de este año será sensible-

mente mayor que la anteriormente estimada y se si-

tuará en el –8,7%. La recuperación vendrá en la pri-

mera mitad de 2021, año que anotará un crecimiento 

medio del 6,7%. Por tanto, no se recuperará el nivel de 

2019 el próximo año. Los dos componentes principales 

de la demanda registrarán descensos muy significativos 

este año. Por un lado, el consumo final descenderá un 

7,3% y, por otro, la formación bruta de capital se redu-

cirá un 9,6%. Se anticipa que la mayor contracción se 

producirá en el segundo trimestre y que posterior-

mente se suavizarán las caídas interanuales. En el aná-

lisis sectorial, los servicios son la actividad más afec-

tada. 

 
Fuentes: Eustat, Departamento de Hacienda y Economía: Di-

rección de Economía y Planificación, Informe Coyuntura en 

un click Julio 2020 

 

 

 

En el mes de junio, se han mantenido algunas caracte-

rísticas de mayo, tanto en lo referente al empeora-

miento de las previsiones económicas como a la vuelta 

de la confianza entre los agentes económicos. En el pri-

mer caso, las nuevas previsiones del FMI son significa-

tivamente peores que las de abril. En tan solo dos me-

ses, se ha reducido en casi dos puntos el crecimiento 

esperado para la economía mundial este año y en cerca 

de medio punto el del año próximo. Las razones son un 

empeoramiento de la pandemia en muchos países, 

unos datos publicados del primer trimestre peores de 

lo previsto y unos indicadores del segundo trimestre 

todavía muy débiles. Las correcciones a la baja son muy 

importantes en los casos de Francia, Italia y España, 

que perderán este año más del 12,0% de su PIB. 

 

En este sentido, tal y como se muestra en la tabla de 

abajo, la previsión del Consensus Forecast para la Zona 

Euro para el año 2020 es de un -8,4% y la previsión del 

FMI para España para el mismo año es de un -12,8%. 

Las previsiones para el año 2021 son de un 6,1% para 

la Zona Euro y de un 6,3% para España.  

 

 
Fuentes: INE, Eurostat, FMI, Consensus Forecast, Informe 

“Coyuntura en un clic Julio 2020” 
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Paro registrado en Lanbide 

La evolución de personas paradas registradas en Lanbide ha sido de un +12,7% inter-

trimestral: +8.278 mujeres y +7.957 hombres 

 

El número de parados registrados en las oficinas de Lan-

bide ha subido en 16.235 personas en el segundo tri-

mestre de 2020, con respecto al trimestre anterior. El 

número total de parados registrados se sitúa en 

144.448, habiendo experimentado un incremento inter-

trimestral del 12,7% y un incremento interanual del 

29,7%.  

 

 
Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete 

Técnico de Lanbide 

 

Por sexo, la evolución del número de parados registra-

dos en Lanbide, respecto al trimestre anterior, ha sido 

de +8.278 entre las mujeres y +7.957 entre los hombres. 

En el primer caso, el número de parados se ha situado 

en 79.313 y en el segundo caso en 65.135.  

 

Por edad, el mayor incremento de personas paradas en 

términos absolutos, respecto al trimestre anterior, se ha 

producido en el tramo de 25-34 años (+4.565). Le siguen 

los tramos de 16-24 años (+4.087), 35-44 años (+3.321), 

45-54 años (+2.636) y 55-64 años (+1.626).  

 

Por Territorio Histórico, en términos relativos y res-

pecto al trimestre anterior, ha sido Gipuzkoa el territo-

rio con mayor incremento de personas paradas 

(+14,8%; +5.041), seguido de Araba (+13,5%; +2.895) y 

Bizkaia (+11,4%; +8.299).   

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete 

Técnico de Lanbide 

 

Por procedencia, en términos relativos y respecto al tri-

mestre anterior, se han producido incrementos del 

14,0% de personas paradas entre los extranjeros y 

12,4% de personas paradas entre los autóctonos, si-

tuándose en 23.608 personas paradas extranjeras y 

120.840 personas paradas autóctonas.  

 

Por nivel de estudios, respecto al trimestre anterior, el 

colectivo con mayor incremento de personas paradas 

ha sido el de las personas con estudios universitarios 

(+19,0%), seguido de los colectivos con estudios de Ba-

chiller (+15,4), estudios básicos (+11,5%) y estudios de 

Formación Profesional (+10,9%).  

 

Por Actividad Económica, los sectores con mayor incre-

mento de personas paradas en términos absolutos y 

respecto al trimestre anterior han sido: (i) Servicios de 

comidas y bebidas (+1.597); (ii) Educación (+1.579); y 

(iii) Actividades relacionadas con el empleo (+1.306). Ha 

habido dos actividades que han experimentado un des-

censo en el número de personas paradas, Actividades 

postales y de correos (-37) y Recogida, tratamiento y eli-

minación de residuos; valorización (-23).  
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Afiliación a la Seguridad Social 

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral se ha situado en 

942.894, con un descenso del 2,5% respecto al trimestre anterior 

 

En el segundo trimestre del año 2020 el número de afi-

liados a la Seguridad Social en la CAE se ha situado en 

942.894 personas, con un descenso del 2,5% respecto al 

trimestre anterior y un descenso del 3,1% en relación al 

mismo trimestre del año anterior.  

 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

Por sexo, la distribución del colectivo de afiliados se ha 

mantenido prácticamente estable en los últimos cinco 

trimestres analizados. Tal y como se muestra en la si-

guiente tabla, los hombres representan un 52% de los 

afiliados y las mujeres un 48% (igual que el trimestre an-

terior).  

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Por Territorio Histórico, Bizkaia ha concentrado el 

50,1% de los afiliados, seguido de Gipuzkoa (33,6%) y 

Araba (16,4%). Respecto al trimestre anterior, Bizkaia 

ha experimentado un descenso de 12.283 afiliados, se-

guido de Gipuzkoa (-7.962) y Araba (-4.251).  

 

Por secciones de Actividad Económica, según datos 

medios del último mes del trimestre, las secciones de 

actividad que mayor peso han tenido en cuanto al nú-

mero de afiliados en el segundo trimestre, han sido los 

siguientes: (i) Industria manufacturera (18,8%); (ii) Co-

mercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas (14,4%); (iii) Activida-

des sanitarias y servicios sociales (10,6%); (iv) Educación 

(7,2%); y (v) Hostelería (6,1%). Considerando los datos 

del segundo trimestre de 2020 con respecto al trimestre 

anterior, entre las pocas secciones de actividad que ha 

incrementado en cuanto al número de afiliados, destaca 

la Construcción (+1.474). Las secciones de actividad con 

mayor descenso en número de afiliados han sido: (i) 

Educación (-7.841); (ii) Hostelería (-7.340); e (iii) Indus-

tria Manufacturera (-2.875).  

 

Por procedencia, según datos medios del último mes 

del trimestre, el colectivo de afiliados a la Seguridad So-

cial con nacionalidad extranjera ha descendido un 2,0% 

respecto al trimestre anterior, situándose en 66.786 afi-

liados extranjeros. Este colectivo concentra el 7,1% del 

total de afiliados frente al 92,9% de afiliados autócto-

nos. La afiliación de los hombres extranjeros ha descen-

dido un 1,8% y la afiliación de las mujeres extranjeras ha 

descendido un 2,2%. Por Territorio Histórico, el número 

de personas afiliadas extranjeras ha descendido un 

0,5% en Araba, un 1,8% en Bizkaia y un 2,9% en Gipuz-

koa.  
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Personas Contratadas y Contratos 

En el segundo trimestre el número de personas que ha firmado algún contrato ha dis-

minuido un 37,4%, con un total de 110.975 contratos firmados. 

 

En el segundo trimestre del año 2020, el número de per-

sonas que ha firmado algún contrato en la CAE ha sido 

de 66.471, un 37,4% menos que en el trimestre anterior. 

Por sexo, la disminución ha sido de un 33,2% en el caso 

de los hombres y de un 41,6% en el caso de las mujeres. 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete 

Técnico de Lanbide 

 

Por nivel de estudios, el 46,1% del total de las personas 

contratadas cuenta con estudios hasta Obligatorio, se-

guido de las personas con estudios de Bachiller (21,1%), 

estudios Universitarios (16,5%) y estudios de Formación 

Profesional (15,5%).   

Por edad, el intervalo de 25-34 años es el que mayor 

número de personas contratadas ha concentrado 

(27,3%) sobre el total de personas contratadas en el se-

gundo trimestre de 2020. Respecto al trimestre ante-

rior, el número de personas contratadas ha disminuido 

en todos los colectivos, destacando el colectivo del in-

tervalo 25-34 años (-39,5%).  

Por procedencia, el 82,3% de las personas contratadas 

son autóctonas y el 17,7% tiene nacionalidad extranjera 

(1,2 puntos más que en el trimestre anterior). Entre el 

colectivo de extranjeros, las nacionalidades que más 

destacan son la latinoamericana (42,1%), seguida de la 

europea comunitaria y no comunitaria (22,6%) y la nor-

teafricana (14,5%).  

 

 

 

 

En cuanto al número de contratos firmados en el se-

gundo trimestre, con puesto de trabajo en la CAE, se 

han contabilizado un total de 110.975 (1.7 veces el nú-

mero de personas contratadas). Con respecto al trimes-

tre anterior, el número de contratos firmados ha dismi-

nuido un 46,7%.  

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Gabinete 

Técnico de Lanbide 

Por tipo de contrato se continúa con la tendencia habi-

tual, habiéndose firmado un 8,3% de contratos indefini-

dos (1,2 puntos inferior que en el trimestre pasado), 

frente a un 91,7% de contratos temporales. Los contra-

tos a tiempo parcial han constituido el 33,3% del total 

(6,8 puntos porcentuales inferior que en el trimestre an-

terior).  

Por Territorio Histórico, en términos relativos respecto 

al trimestre anterior, ha sido Gipuzkoa el territorio his-

tórico con mayor descenso en número de contratos (-

47,4%). En Bizkaia ha disminuido un 47,1% y en Araba 

un 37,6%. El mayor número de contratos se ha dado en 

Bizkaia (52,0%; 57.673); seguido de Gipuzkoa (28,7%; 

31.883) y Araba (19,3%; 24.419).  

Por tipo de actividad, los sectores que mayor número 

de contratos han concentrado han sido (i) comercio 

(16,3%); (ii) actividades sanitarias y de servicios sociales 

(16,0%); (iii) industrias manufactureras (14,9%) y (iv) 

transporte y almacenamiento (11,7%). Entre los hom-

bres, el sector que más destaca es la industria manufac-

turera (20,9%) y entre las mujeres las actividades sani-

tarias y servicios sociales (27,9%). 
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Ocupación y Paro según la encuesta Población en Relación con la Acti-

vidad (PRA) del Eustat 

Frente a una tasa de paro del 10,8%, la tasa de ocupación alcanzada ha sido de un 

65,6% 
 

En el trimestre analizado, la tasa de ocupación de la 

población de entre 16-64 años en la CAE ha sido del 

65,6% (68,5% en el caso de los hombres y 62,7% en el 

caso de las mujeres). El total de personas ocupadas ha 

sido de 913.200 (-32.400 personas respecto al trimes-

tre anterior). En el caso de los hombres se ha llegado a 

477.000 personas ocupadas con un descenso del 3,8% 

respecto al trimestre anterior, mientras que en el caso 

de las mujeres el número de personas ocupadas se ha 

posicionado en 436.200 (-3,0%, respecto al trimestre 

anterior).  

 

Por tramos de edad, la mayor tasa de ocupación co-

rresponde al tramo de edad de 25-44 años (76,9%) con 

405.100 personas ocupadas. En cambio, la menor tasa 

de empleo corresponde al tramo de edad de 16-24 

años (18,8%) con 34.000 personas ocupadas. En térmi-

nos relativos, el tramo de edad que peor ha evolucio-

nado en la lectura trimestral ha sido el de personas de 

16-24 años, con un descenso del 15,3%. 

 

Por Territorio Histórico, la tasa de ocupación más alta 

corresponde a Gipuzkoa (67,6%), seguido de Araba 

(65,5%) y Bizkaia (64,3%). En cuanto al número de per-

sonas ocupadas, el mayor descenso se ha dado en 

Araba (-5,0%) en el segundo trimestre, seguido de Biz-

kaia (-2,1%) y Gipuzkoa (-1,9%).   

 

Por actividad económica, el sector con mayor número 

de ocupados es Servicios (71,9%), seguido del sector In-

dustrial (21,7%), el sector de la Construcción (5,5%) y el 

sector primario (1,0%).  

 

Por tipo de contrato, el 70,8% de los asalariados en 

Euskadi ha tenido un contrato de tipo indefinido, frente 

a un 29,2% con contratos temporales. En cuanto a la 

parcialidad de los contratos, el 82,4% de los contratos 

han sido de tiempo completo (0,8 puntos mayor que en 

el trimestre anterior) y el 17,6% de tiempo parcial. 

 

En cuanto a la tasa de paro de la CAE, se ha alcanzado 

un 10,8% en el trimestre considerado (10,9% entre los 

hombres y 10,6% entre las mujeres). El número de per-

sonas paradas ha sido de 110.400, 6.000 personas más 

que en el trimestre anterior (con un incremento del 

16,8% de personas paradas entre los hombres y un des-

censo del 4,4% entre las mujeres).  

 

Por tramos de edad, la tasa de paro más baja corres-
ponde al colectivo de 45 años o más (7,5%), seguido del 
colectivo de 25-44 años (12,8%) y 16-24 años (27,2%). 
El tramo de edad que mejor ha evolucionado en térmi-
nos relativos, respecto al trimestre anterior, ha sido el 
del colectivo de 45 o más años con un aumento del 
0,2% en número de personas paradas; en cambio, el 
colectivo que peor evoluciona es el de las personas de 
entre 16-24 años (aumento del 3,3%).  
 

Por Territorio Histórico, Gipuzkoa ha sido el territorio 

con la tasa de paro más baja (8,6%), seguido de Araba 

(11,8%) y Bizkaia (11,9%). El mayor aumento de nú-

mero de personas paradas se ha registrado en Araba 

(+15,0%); en Gipuzkoa y Bizkaia los incrementos han 

sido de un 7,0% y 2,9%, respectivamente.  

 

Por nivel académico, el 43,5% de los parados cuenta 

con estudios medios, el 29,4% de los parados cuenta 

con estudios primarios o inferiores y finalmente, el 

27,1% de los parados cuenta con estudios superiores. 

 

Por procedencia, las personas paradas autóctonas han 

representado el 73,2% sobre el total, las personas pa-

radas extranjeras, en cambio el 26,8%. 


