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SIGLAS UTILIZADAS

HEH Hego Euskal Herria

CAPV Comunidad Autónoma
del País Vasco

UE Unión Europea

PIB Producto Interior Bruto

EPA Encuesta de Población Activa

Eustat Instituto Vasco de Estadística

INE Instituto Nacional de Estadística

Introducción
En este momento en el que el valor de la economía,

y no su situación, está siendo mejor que nunca, una

gran parte de la ciudadanía está quedando apartada

y otra parte importante está sufriendo una grave

situación. Entre otras cuestiones, el ya muy precario

empleo está empeorando aún más, el incremento

del empleo se ha detenido, la disminución del

desempleo está desacelerando, las prestaciones

están en mínimos, la pobreza se ha situado en un

nivel insostenible, continúa la discriminación hacia

las mujeres... frente a esto es imprescindible efec-

tuar un análisis crítico en profundidad, además de

plantear medidas concretas para el cambio.
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1. El incremento del empleo
se ha detenido

En el primer trimestre de 2017 1.170.400 personas
han tenido empleo en Hego Euskal Herria, según la
encuesta realizada por el INE. No obstante, en base
a los datos de la Seguridad Social, en ese periodo ha
habido 1.157.636 personas afiliadas.

Comparando con el año anterior, el empleo estimado
ha aumentado en 10.800 personas, mientras que la
afiliación ha disminuido en 25.039. Observando la
evolución del empleo de los primeros trimestres de
año, tal y como viene mostrado en el siguiente gráfi-
co, el empleo ha crecido desde el mínimo marcado
en 2014. Desde 2009 y hasta entonces no había
parado de disminuir.

Evolución del empleo 
en los primeros trimestres

Fuente: INE, Seguridad Social

Entre quienes han tenido empleo en 2017, 276.000
son de Navarra y 894.400 de la CAPV. En el primer
territorio ha aumentado la población ocupada en
13.200 personas y en el segundo ha descendido en
2.400. Por sexos, 542.200 son mujeres y
628.300 hombres.

Entre la juventud (quienes tienen entre 16
y 24 años), el empleo ha sido de 44.100:
1.900 más que un año antes, de los que
11.700 son de Navarra y 32.400 de la
CAPV; 22.900 hombres y 21.300 mujeres.
El empleo juvenil también viene creciendo
desde 2014, cuando era de 32.500; sin
embargo, el nivel se encuentra todavía
lejos del registrado en 2009, cuando fue
de 74.900.

El 18,2% de la población ocupada ha trabajado a jor-
nada reducida el primer trimestre de 2017; esto es
1,1 puntos porcentuales menos que un año antes
pero 4,1 más que en 2009. En este aspecto es muy
significativa la brecha entre hombres y mujeres: los
hombres a jornada parcial son el 7,9% y las mujeres
el 30,2%.

2. El empleo en servicios
crece mientras disminuye
en el resto de sectores

Analizando la evolución de los sectores, en el primer
trimestre de 2017 el 2,3% de la población ocupada
se ha dedicado a la agricultura (26.600 personas), el
5,2% a la construcción (60.700 personas), el 23,6% a
industria (276.300) y el 68,9% a servicios (806.800).
La evolución de los últimos años muestra claramen-
te la subida de los servicios y la reducción de la
construcción: el primero es el único sector que sube
en personas empleadas (hay 4.400 más que hace
ocho años), mientras el segundo han disminuido a
casi la mitad.

Excepto en servicios, en los otros tres sectores la
mayoría de las personas empleadas son hombres: el
79,3% en agricultura, el 90,6% en construcción y el
80,1% en industria. Por contra, en servicios el 59%
son mujeres. Estas diferencias también se reprodu-
cen entre la juventud, siendo aún mayor la brecha en
los sectores dominados por hombres: la práctica
totalidad de las personas empleadas en agricultura
son hombres, el 70% lo son en construcción y el
83,2% en industria. En servicios el 59,5% son mu -
jeres.

Entre quienes tienen empleo, 999.200 son personas
asalariadas, 29.400 más que un año antes.
Comparando con el dato mínimo y máximo de los
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Empleo por sectores en HEH
1T 2017 1T 2013 1T 2009

Personas % Personas % Personas %
Agricultura 26.600 2,3 29.500 2,6 28.500 2,3
Construcción 60.700 5,2 70.700 6,2 113.000 9,1
Industria 276.300 23,6 247.100 21,7 303.000 24,3
Servicios 806.800 68,9 790.000 69,5 802.400 64,3
Total 1.170.400 100         1.137.400    100         1.247.000      100

Fuente: INE
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últimos nueve años, hay 75.900 personas asalaria-
das más que en 2014 pero 47.200 menos que en
2011. De las personas asalariadas, 232,100 son de
Navarra y 767.100 de la CAPV, habiéndose produci-
do una evolución similar en ambas comunidades

Entre las personas jóvenes, 42.600 son asalariadas,
6.100 más que un año antes. Con respecto a los
datos mínimo y máximo, en este caso 2009 y 2014
respectivamente, en el primer trimestre de 2017 hay
13.600 jóvenes más con empleo pero 28.900 menos.

El 85,4% de la población ocupada es asalariada (el
81,2% entre hombres y 90,1% entre mujeres). Entre
la población ocupada joven, el 96,6% es asalariada
(94,8% entre hombres y 97,6% entre mujeres).

Según el tipo de contrato, el 23,5% de las personas
asalariadas tienen un contrato temporal el primer tri-
mestre de 2017: un total de 234.800 personas. El año
anterior fue del 24,6%, el mayor dato desde 2009; el
menor nivel de temporalidad se dio el primer trimes-
tre de 2013, cuando el 19% de las personas asala-
riadas fue temporal.

También en este aspecto las mujeres sufren mayor
precariedad que los hombres: el primer cuarto de
2017 el 27% de las mujeres asalariadas de HEH han
tenido un contrato temporal, frente al 20,1% de los
hombres. Y si bien la temporalidad en Navarra es un
punto porcentual menor que en la CAPV, las diferen-
cias entre hombres y mujeres son parejas en ambos
territorios.

3. La contratación
incrementa la precariedad
y la discriminación

La contratación sigue generando divergencias entre
hombres y mujeres. En el primer trimestre de 2017
se han hecho cerca de 300.000 contratos en HEH de
los que 109.000 han sido a jornada parcial (el 36,4%)
y 276.000 temporales (el 91,9%); cabe destacar que
la mayoría de los contratos parciales son también
temporales.

La temporalidad entre hombres y mujeres ha sido
muy similar (apenas 0,9 puntos porcentuales supe-
rior entre las mujeres) pero, sin embargo, la parciali-
dad ha sido el doble para las mujeres: el 23,6% de
los contratos hechos a hombres han sido a tiempo
parcial, mientras que el 49,1% de los contratos
hechos a mujeres han sido a jornada reducida.

Contratación en HEH en 
el primer trimestre de 2017

Contratos Temporales (%) Parciales (%)

Total 300.186 91,9 36,4
Hombres 149.206 91,4 23,6
Mujeres 150.926 92,3 49,1

Fuente: SEPE

Analizándolo por comunidades, en la CAPV la par-
cialidad es muy superior (del 40%, cuando es del
27% en Navarra) pero la temporalidad menor (del
91,3% y del 93,4% en Navarra). Es más, observando
los extremos el 54% de los contratos hechos a muje-
res de la CAPV han sido a tiempo parcial, mientras
que lo han sido el 17,6% de los contratos hechos a
hombres de Navarra.

Además de eso, la duración de los contratos ha sido
muy breve. Pese a que la información al respecto no
es nada clara, de los aproximadamente 300.000 con-
tratos hechos en el primer trimestre de 2017 en HEH,
al menos el 11,8% han sido para menos de una
semana y el 45,7% para menos de un mes. Estos
datos son mínimos verificados, ya que muchos con-
tratos (el 31,7%) no determinan la duración del
mismo y otros muchos terminan antes de lo que indi-
can inicialmente.

Duración máxima
de los contratos hechos en HEH 
el primer trimestre de 2017 (%)

Días %
7 11,8
15 1,2
30 32,7
90 6,5
180 5,4
Sin concretar 31,7
Más de 180 2,6
Indefinidos 8,1

Fuente: SEPE

4. El paro desciende

Con respecto al desempleo, en el primer trimestre de
2017 151.900 personas han estado en esa situación
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según la estimación del INE, siendo el segundo
menor dato desde 2009 son 23.400 menos que un
año antes. Comparando con el mismo periodo de
2013, cuando se registró el máximo de los últimos
nueve años, ahora hay 89.500 personas menos en
paro. Por comunidades, ha habido 31.500 personas
en paro en Navarra y 120.400 en la CAPV.

Registradas en desempleo, no obstante, ha habido
179.951 personas de media en HEH el primer tri-
mestre de 2017. Es decir, 19.613 menos que un año
antes y el segundo menor dato después del de 2009.
Comparando con el mayor dato, el de 2013, hay
54.154 personas menos en desempleo.

Siendo la mayoría de personas con empleo hom-
bres, la mayoría de personas en paro son mujeres:
80.300 están en desempleo frente a 71.600 hombres.
Desde 2009, el primer trimestre de 2017 es el prime-
ro en que sucede esta circunstancia.

Entre las personas jóvenes, 19.400 han estado en
paro: 300 menos que un año antes y 14.800 menos
que en 2013. Además, es el menor dato de jóvenes
en desempleo de los últimos nueve años.

Evolución del desempleo
de los primeros trimestres en HEH

Fuente: INE, SEPE

El 57,8% de las personas que han estado en paro lo
han estado durante más de un año, 3,4 puntos por-
centuales menos que un año antes. En 2009 el paro
de larga duración solo afectaba al 19,2% de las per-
sonas en desempleo pero fue aumentando hasta
alcanzar al 61,9% en 2014. Por territorios, en Navarra
el paro de larga duración es del 45,4% y en la CAPV
del 61%.

Dicho de otra forma, 87.800 personas llevan más de
un año intentando trabajar sin conseguirlo, 19.400
menos que en 2016 y 56.200 menos que en 2014.
Por contra, son 59.400 más que en 2009.

5. La población activa
también disminuye

La suma del número de personas ocupadas y en
desempleo da como resultado la población activa,
que es de 1.322.400 en Hego Euskal Herria. El del
primer trimestre de 2017 es el menor de los últimos
nueve años, habiendo disminuido en 12.500 el últi-
mo año y en 89.300 desde 2011.

Entre las personas jóvenes, la población activa la
conforman 63.600, 1.800 más que un año antes
cuando se marcó el mínimo de los últimos nueve
años. Sin embargo, comparando con el máximo de
2009, la población activa joven ha descendido en
42.300.

Por lo tanto, al observar la relación entre el número
de personas en desempleo con la población activa
se obtiene la tasa de paro, que se ha situado en el
11,5% en el primer trimestre de 2017 (10,2% en
Navarra y 11,9% en la CAPV). La tasa de paro ha dis-
minuido con respecto al año anterior en 1,6 puntos
porcentuales y continúa alejándose del máximo mar-
cado en 2013 (cuando fue del 17,5%) para acercarse
al dato de 2009 (10,6%).

La tasa de desempleo juvenil, por su parte, ha sido
del 30,5% en el primer trimestre de este año, 1,4 pun-
tos porcentuales menor al del año anterior, lejos ya
del máximo de 2014 (50,2%) y similar al mínimo mar-
cado en 2009 (29,4%). Por territorios, la tasa de paro
juvenil es superior en Navarra (37,1%) que en la
CAPV (27,8%). 

6. Persiste la discriminación
contra las mujeres

Las diferencias entre mujeres y hombres también
son evidentes en cuanto a tasa de paro: la de las pri-
meras es del 12,9% frente al 10,2% de los segundos.
Entre la población joven, las mujeres tienen un
24,9% y los hombres un 35,5%.

Análisis de coyuntura social y económica
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Diferencias entre hombres y mujeres 
en el 1T de 2017

Paro Paro juvenil Temporal Parcial
General 11,5 30,5 23,5 18,2
Hombres 10,2 35,5 20,1 7,9

Mujeres 12,9 24,9 27,0 30,2

Fuente : INE 

Estas diferencias entre hombres y mujeres también
se reproducen más allá de Hego Euskal Herria; entre
otros, también se dan en la Unión Europea de los 28
estados. El siguiente gráfico muestra las diferencias
tanto en HEH como en la UE-28 en cuanto a tempo-
ralidad, parcialidad, desempleo, desempleo juvenil y
desempleo de larga duración se refiere según el últi-
mo dato común para ambos ámbitos geográficos.

Diferencias entre hombres y mujeres en
HEH y UE-28 el 4T de 2016

Fuente: INE, Eurostat

Tal y como aparece en el gráfico, en el último trimes-
tre de 2016 la situación en Hego Euskal Herria era
peor que en la media de la UE-28 en todos los
aspectos analizados salvo en parcialidad. Además
de esto, los niveles de temporalidad, parcialidad y
desempleo de las mujeres era peor que la de los

hombres en los dos territorios, siendo muy similares
los de paro juvenil y paro de larga duración.

7. Seguimos sufriendo una
de las peores situaciones
de toda Europa

Así mismo, al efectuar la clasificación de los estados
de la UE-28 queda en evidencia la realidad de Hego
Euskal Herria. En cuanto a temporalidad, tenemos el
tercer nivel más elevado de temporalidad (23,8%)
solo por detrás de Polonia (26,7%) y Estado español
(26,5%). Los niveles más bajos de temporalidad se
han registrado en Rumanía (1,3%) y los estados
Bálticos (con Lituania a la cabeza con un 1,4%). La
media de la UE-28 es el 14,2%, que es 9,6 puntos
porcentuales menor al nivel de HEH.

Tasa de temporalidad en la UE-28, 4T 2016

Fuente: Eurostat, INE
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Ha de destacarse que, siendo mayor la temporalidad
que sufren las mujeres tanto en la UE-28 como en
HEH, la tasa de temporalidad de las mujeres de
Navarra es la mayor de todo el continente: el cuarto
trimestre de 2016 fue del 28,5%, cuando en la UE-28
se situó en el 14,7% (es decir, casi el doble).

De forma similar sucede con el desempleo: la tasa
de paro de Hego Euskal Herria (11,7%) es la sexta
más elevada de todo el continente. En peor situación
se encuentran Grecia (23,7%), Estado español
(18,7%), Croacia (13,5%), Chipre (13,2%) e Italia
(12,4%). La media de la Unión es del 8,4% y los esta-
dos con menor tasa de paro son Islandia (2,7%),
República Checa (3,6%) y Alemania (3,8%), teniendo
los tres niveles de desempleo inferiores al 4%.

Tasa de paro en la UE-28, 4T 2016

Fuente: Eurostat, INE

La tasa de paro juvenil de HEH también es la sexta
peor (29,4%), lejos de la media europea (18,1%). Los
niveles más elevados son los de Grecia (45,2%),
Estado español (42,9%) e Italia (40,7%), los tres con
tasas de paro juvenil superiores al 40%. Los niveles
más reducidos son los de Islandia (5,7%), Alemania
(6%), Austria y Países Bajos (estos dos últimos con
10,1%).

Tasa de paro juvenil en la UE-28, 4T 2016

Fuente: Eurostat, INE

Analizando la tasa de paro de larga duración, la de
HEH resulta ser la tercera más alta de la UE-28. En el
cuarto trimestre de 2016 fue del 57,8% en nuestro
país, únicamente por detrás de Grecia (71,6%) y
Eslovaquia (59,3%); cabe añadir que el nivel de paro
de larga duración de la CAPV fue la segunda mayor
(60,2%). La media de la UE-28 fue del 46,6%, tenien-
do los menores niveles los estados nórdicos (entre el

Análisis de coyuntura social y económicaAnálisis de coyuntura social y económica
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16,3% de Islandia y el 28,3% de Finlandia) y Reino
Unido (26,1%).

Paro de larga duración en la UE-28 (4T) 

Fuente: Eurostat, INE

8. Las prestaciones, 
en mínimos

De las 178.510 personas que había en situación de
desempleo en marzo de 2017 en HEH, el 61,3% no
percibió ningún tipo de prestación por desempleo,
38.685 personas fueron perceptoras de prestaciones
contributivas y 26.042 de prestaciones asistenciales.
Además, el gasto medio por cada personas percep-
tora fue de 1.046,3 euros, el menor dato de los últi-
mos años.

Esto viene mostrado en el siguiente gráfico junto con
la evolución de los últimos años. En él, se observa
cómo en marzo de 2017 ha habido 109.394 perso-
nas en desempleo que no han percibido ningún tipo
de prestación; a modo comparativo, en marzo de
2013 hubo 109.900 personas en paro que no perci-
bieron prestaciones, pero entonces el número de
personas que percibió prestaciones contributivas
(77.632) fue el doble que en marzo de 2017. Del
mismo modo, en marzo de 2017 el número de per-
sonas perceptoras de prestaciones asistenciales ha
sido de 26.042, muy similar al de marzo de 2009
(25.644); no obstante, en marzo de 2009 el número
de personas en desempleo sin cobertura alguna
(56.574) fue la mitad que en marzo de 2017.

La evolución del gasto medio por persona percepto-
ra muestra una tendencia descendente desde 2009,
cuando fue de 1.289,13 euros. En similar modo, la
cobertura de las prestaciones viene disminuyendo:
en marzo de 2010 el 32,5% de las personas en paro
no percibió prestaciones, en 2011 el 43% y en 2014
el 51,3%. En marzo de este año se ha situado en el
ya mencionado 61,3%.

En total se han destinado a prestaciones de este tipo
72,3 millones de euros en marzo de 2017, 405,11
euros por cada persona en desempleo. En marzo de
2010 se destinó el doble (146,3 millones de euros)
habiendo un número similar de personas en desem-
pleo; es por ello que el gasto medio por cada perso-
nas en desempleo de 2010 (831,59 euros) fue de
más del doble que en el mismo mes de 2017.

Nº 134 Análisis de Coyuntura Julio de 2017

AC 134 Cast_asfasdf.qxd  10/07/17  12:21  Página 9



10

9. El PIB sigue en
importantes tasas de
crecimiento

La evolución de la economía está siendo muy buena
en Hego Euskal Herria. En concreto, en el primer tri-
mestre de 2017 ha crecido un 2,9% con respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior: el incremento
ha sido del 2,8% en la CAPV y del 3,1% en Navarra.
Y, no solo eso, en trimestres anteriores el crecimien-
to ha sido muy importante en términos monetarios
oficiales: desde 2016 el crecimiento del PIB en
ambas comunidades se ha situado en torno al 3%.

Crecimiento interanual del PIB (%)

2016 2017
I II III IV I

EAE 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8
Nafarroa 3,1 3 2,9 2,7 3,1

Fuente : Eustat, IEN 

Echando la mirada atrás, el crecimiento anual del
PIB comenzó en 2014, ya que hasta 2013 fue nega-
tivo. Desde entonces, el la evolución de la economía
ha sido positiva y, a partir de 2015, se ha estabiliza-
do en torno al 3%. No solo eso, las previsiones ofi-
ciales han cifrado el crecimiento del ejercicio actual
también en dicho porcentaje.

Análisis de coyuntura social y económicaAnálisis de coyuntura social y económica

Gasto medio por persona perceptora y persona en desempleo 
y personas en desempleo según el tipo de cobertura 

en HEH en marzo

Fuente: SEPE
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Subempleo, 
la otra precariedad
que aumenta

Entre quienes trabajan a jornada parcial (rercorde-
mos que se trata del 18,2% de la población ocupa-
da), muchas personas lo hacen porque no tienen
otras oportunidades laborales. Esta situación es defi-
nida como empleo involuntario a jornada parcial o
subempleo; dicho de otro modo: se trata de empleo
de personas que quieren trabajar más horas pero no
pueden.

Lo que es más significativo entre las mujeres, dado
que son ellas quienes realizan la mayoría de los tra-
bajos de cuidados y del hogar, pero también porque
se les ofrecen los empleos más precarios. Es por
ello, entre otras cuestiones, que el 30,2% de las
mujeres con empleo trabajen a tiempo parcial, frente
al 7,9% de los hombres.

Si bien los datos son escasos y no se publican para
Hego Euskal Herria, en la Unión Europea sí se anali-
za este tipo de empleo. Y los resultados son preocu-
pantes: de media en la UE-28, el 20,9% de las per-
sonas con un empleo a tiempo parcial quiere traba-
jar más horas. Al observar esto por estados, en
Grecia está en subempleo el 74,1% de las personas
con empleo a tiempo parcial, en Chipre el 63,7% y en
el Estado español el 50,7%.

Por lo tanto, en el Estado español la mitad de la
población que trabaja a tiempo parcial está en con-
tra de su voluntad en un empleo de ese tipo; ya que
si estuviera en su mano, trabajaría más horas. Esa
situación puede darse de forma similar en Hego
Euskal Herria, ya que la parcialidad del Estado espa-
ñol (15,2% el último trimestre de 2016) es muy simi-
lar a la de HEH (17,3% el mismo periodo).

Es más, en los últimos años viene creciendo este
tipo de precariedad. Según analiza la oficina estadís-
tica Europea, en 2008 había cerca de 7,7 millones de
personas subempleadas en la Unión; el número ha
ido creciendo y en 2016 son ya 9,5 millones las per-
sonas subempleadas.

Nivel de subempleo de las personas con
empleo parcial en la UE-28 en 2016

Fuente: Eurostat

Y, no solo eso, el subempleo significa que las per -
sonas que lo padecen no obtienen los ingresos
monetarios que desean y/o necesitan, por lo que ha
tenido un impacto directo en el crecimiento del
número de personas que trabajan y se encuentran
en pobreza.

AC 134 Cast_asfasdf.qxd  10/07/17  12:21  Página 11



12

Notas
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