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Indicadores de coyuntura laboral y económica en Hego Euskal Herria (*)

DATOS PERIODO DE REFERENCIA 12 MESES ANTES

EMPLEO Y PARO (**)
TASA DE ACTIVIDAD (%) 74,1 III TRIMESTRE DE 2013 74,9
TASA DE ACTIVIDAD UNIÓN EUROPEA-28 (%) 71,9 II TRIMESTRE 2013 71,6

POBLACIÓN OCUPADA 1.070.000 III TRIMESTRE DE 2013 1.117.300

POBLACIÓN ASALARIADA 893.900 III TRIMESTRE DE 2013 920.900

TASA DE TEMPORALIDAD (%) 20,8 III TRIMESTRE DE 2013 22
TASA DE TEMPORALIDAD UNIÓN EUROPEA-28 (%) 13,8 II TRIMESTRE 2013 13,8

POBLACIÓN PARADA 211.000 III TRIMESTRE DE 2013 203.700

TASA DE PARO (%) 16,5 III TRIMESTRE DE 2013 15,4
TASA DE PARO UNIÓN EUROPEA-28 (%) 10,9 II TRIMESTRE 2013 10,4

TASA DE PARO < 25 AÑOS (%) 44,9 III TRIMESTRE DE 2013 39,8
TASA DE PARO < 25 AÑOS UNIÓN EUROPEA-28 (%) 23,1 II TRIMESTRE 2013 22,5

TASA DE PARO FEMENINO (%) 17,5 III TRIMESTRE DE 2013 15,5
TASA DE PARO FEMENINO UNIÓN EUROPEA-28 (%) 10,9 II TRIMESTRE 2013 10,4

CONTRATOS REGISTRADOS 781.959 ENERO-OCTUBRE 2013 739.127

CONTRATOS INDEFINIDOS 48.606 ENERO-OCTUBRE 2013 46.625

REGULACIÓN DE EMPLEO
FICHAS AUTORIZADAS 1.341 ENERO-MARZO 2013 967

PERSONAS AFECTADAS 23.665 ENERO-MARZO 2013 14.788

OFERTA Y DEMANDA
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAPV (%VAR.) -1,8 SEPTIEMBRE 2013 -7,6

PIB CAPV (%VAR.) -1,1 III TRIMESTRE 2013 -2

PIB NAVARRA (%VAR.) -1,3 III TRIMESTRE 2013 -1,8

PIB ESTADO ESPAÑOL (%VAR.) -1,2 III TRIMESTRE 2013 -1,7

PIB UNIÓN EUROPEA-28 (%VAR.) 0,1 III TRIMESTRE 2013 -0,4

PRECIOS
IPC INTERANUAL ESTADO ESPAÑOL (% VAR.) -0,1 OCTUBRE 2013 3,5

IPC INTERANUAL UNIÓN EUROPEA-28 (%VAR.) 1,3 SEPTIEMBRE 2013 2,7

(*) Los indicadores corresponden a Hego Euskal Herria. En caso contrario, se precisará el espacio territorial. (**) Los indica-
dores del apartado empleo y paro hacen referencia a las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años. En
caso contrario, se precisará el tramo de edad.

Fuentes: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra, Instituto Nacional de Estadística, Eurostat, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Osalan, Instituto Navarro de Salud Laboral, Instituto Nacional de Empleo, Área de Salud Laboral de ELA

Información actualizada el 14/11/2013
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A N Á L I S I S  D E

COYUNTURA

SIGLAS UTILIZADAS

HEH Hego Euskal Herria
CAPV Comunidad Autónoma

del País Vasco
UE Unión Europea
OCDE Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico
PIB Producto Interior Bruto
IPC Índice de Precios de Consumo
EPA Encuesta de Población Activa
IPI Índice de Producción Industrial
Eustat Instituto Vasco de Estadística
IEN Instituto de Estadística de Navarra
INE Instituto Nacional de Estadística
IPREM Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples

* Este documento ha sido elaborado con 

información actualizada el 14 de noviembre de 2013

Este análisis de coyuntura analiza,

entre otros temas, la evolución del

empleo y la situación de las personas

desempleadas, así como la evolución

de la economía.
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Análisis de coyuntura social y económica

1. Evolución negativa 
de la economía

El Producto Interior Bruto sigue presentando valo-
res negativos en el tercer trimestre de 2013, conti-
nuando la evolución negativa iniciada en 2012.

Por territorios, el dato adelantado del PIB de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) ha
experimentado una reducción interanual del -1,1
en el tercer trimestre de 2013. En el trimestre ante-
rior la tasa de variación interanual también fue
negativa, del -1,5%.

El dato adelantado del PIB registrado en Navarra
muestra también un valor negativo, concretamen-
te un -1,3% en el tercer trimestre de 2013, después
de que el trimestre anterior reflejase un decreci-
miento económico del -1,6%.

Analizando el PIB por componentes, el tercer tri-
mestre de 2013 muestra que el gasto final de los
hogares ha bajado tanto en la CAPV (-1,3%) como
en Navarra (-2,1%, este dato corresponde al
segundo trimestre, el último disponible). Es decir,
en ambos casos ha bajado en mayor medida el
gasto final de los hogares que el conjunto del PIB.

PIB a precios de mercado, 
tasas de crecimiento interanual (%). 

UE-28, II-T/2012 - III-T/2013

Fuentes: Eurostat, Eustat, IEN, INE

En el Estado español la tasa de crecimiento inte-
ranual también es negativa, del -1,2%. La eco-
nomía estatal no ha mostrado crecimiento desde
el segundo trimestre de 2011.

En el entorno europeo, la economía ha crecido 0,1
puntos durante el tercer trimestre de 2013, tras
registrar 3 trimestres consecutivos con valores
negativos.

2. Se han destruido 47.400
empleos en un año

Los datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA) del INE muestra que la tasa de actividad
(índice que mide el porcentaje de la población que
tiene un empleo o lo busca activamente) ha sido
en el tercer trimestre de 2013 del 74,1% en Hego
Euskal Herria, 0,4 puntos inferior a la del trimestre
anterior, y 0,5 puntos a la de un año antes. Esto
supone que el último año 40.100 personas han
dejado de tener un empleo o buscarlo activamen-
te, 14.900 desde el segundo trimestre de 2013.

Por sexos, la tasa de actividad masculina ha sido
del 80,3% (ha disminuido en 0,3 puntos en el últi-
mo año), y la femenina se ha situado en el 68,1%
(1,1 puntos menos que hace un año).

En la UE-28 la tasa de actividad se ha situado en
el 77,8% en el segundo trimestre de 2013, esto es,
ha disminuido 0,7 puntos desde el anterior trimes-
tre.

La población ocupada en el tercer trimestre de
2013 ha sido de 1.069.900 personas, lo que supo-
ne 16.100 empleos menos que en el trimestre
anterior. El 54,2% de los empleos han correspon-
dido a los hombres, y el 45,8% restante, a las
mujeres. Respecto a un año antes se han destrui-
do 47.400 empleos.

Si analizamos la población ocupada por sectores,
26.300 personas han estado trabajando en el sec-
tor primario (el 2,5% de la población ocupada);
69.900 personas, en la construcción (el 6,5%);
236.800, en la industria (el 22,1%), y 736.900, en
los servicios (el 68,9%).

En cuanto a la evolución anual, el sector primario
y la construcción han sido los sectores que han
tenido un saldo positivo. En concreto, el sector pri-
mario ha registrado 4.000 empleos más que hace
un año, y la construcción, 4.400 más. No obstan-
te, ha sido mucho mayor la destrucción de
empleo que se ha dado en la industria y en el sec-
tor servicios. Mientras el sector industrial ha perdi-
do 8.800 empleos, en los servicios se han perdido
46.900 empleos en un año.

La población asalariada se ha situado en 893.900
personas, esto es, 9.800 empleos asalariados
menos que el anterior trimestre. Del total, el 51,7%
corresponde a hombres y el 48,3% a mujeres. En
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el último año se han perdido 27.000 empleos de
personas asalariadas.

La población parada, según la EPA, ha sido de
211.000 en el tercer trimestre de 2013, tras
aumentar en 1.300 personas en tres meses. El
50,8% de la población parada son hombres, y el
49,2%, mujeres. En el último año, la población
parada se ha incrementado en 7.300 personas.

La tasa de paro conforme a la EPA es del 16,5%
en el tercer trimestre, después de haber aumenta-
do 0,3 puntos en un trimestre y 1,1 puntos el últi-
mo año. La tasa de paro femenina se sitúa en el
17,5%, tras aumentar 2 puntos en un año, y la
juvenil es del 44,9%. El aumento del paro habría
sido mucho mayor si no hubiese descendido la
población activa.

En el entorno europeo la tasa de paro se sitúa en
el 11% en el mes de septiembre; la tasa de paro
juvenil es del 22,2% (22,7 puntos menor que la de
HEH), y la tasa de paro femenino es del 10,9%, 6,6
puntos menos que en HEH.

La población parada de larga duración ha sido en
el tercer trimestre de 2013 de 116.200 personas
en HEH según la EPA: el 55,1% de las personas
paradas en HEH llevan más de un año sin trabajo.
Además la evolución muestra que en el último año
el número de personas en esta situación ha
aumentado en 16.200 personas (pasando de
100.000 a 116.200 personas).

3. 229.189 personas
inscritas en el paro

Los datos sobre el número de personas desem-
pleadas del Servicio Público de Empleo (SEPE)
indican que en octubre de 2013 había 229.189 ins-
critas en el paro en HEH. Este dato supone que en
un mes han aumentado en 2.296 las personas
paradas, y en 10.189 desde octubre de 2012.

Si calculamos la tasa de paro conforme al número
de personas paradas del SEPE, sube hasta el
17,9%, 6,9 puntos más que la media de la UE-28.
Además, la evolución del paro es peor en HEH
que a nivel europeo. Mientras que en el último año
la tasa de paro se ha incrementado 1,3 puntos en
HEH (pasando del 16,6% en octubre de 2012 al
17,9% en octubre de 2013), en la UE-28 ha incre-
mentado 0,4 puntos (pasando del 10,6% en sep-
tiembre de 2012 al 11% en septiembre de 2013).

Por sexos vemos que el 51,4% de las personas
inscritas en el paro son mujeres (117.893), por el
48,6% restante de hombres (111.296).

El paro registrado por sectores muestra que el
63,4% de las personas inscritas en el SEPE pro-
viene del sector servicios (145.276 personas); el
15%, de la industria (34.355); el 11%, de la cons-
trucción (25.297), y el 2,3%, del sector primario
(5.167 personas). El restante 8,3% de las perso-
nas inscritas no tenía empleo anterior.

4. El 93,8% de 
los contratos que se
firman son temporales

La tasa de temporalidad calculada por la EPA se
ha situado en el 20,8% en el tercer trimestre de
2013. La tasa masculina ha sido del 17,8%, mien-
tras que la tasa de temporalidad femenina ha sido
del 23,9%.

Si vemos la evolución que ha tenido la tasa de
temporalidad, en el último año ha disminuido en
1,2 puntos, pasando del 22% en el tercer trimestre
de 2012 al 20,8% en el mismo trimestre de 2013.
Esto es debido a la enorme destrucción de
empleo producida entre las personas con contra-
to temporal, ya que mientras en 2012 las personas
asalariadas temporales eran 202.600, en el tercer
trimestre de 2013 han sido 185.500, es decir,
17.100 menos.

Mientras que la tasa de temporalidad masculina
en este mismo periodo ha aumentado 0,4 puntos
(del 17,4% al 17,8%), la tasa de temporalidad
femenina ha bajado 2,9 puntos (del 26,8% al
23,9%).

La tasa de temporalidad juvenil apenas ha varia-
do, situándose en el 70,2% en el tercer trimestre
de 2013, 0,1 puntos menos que hace un año.

La temporalidad es 7 puntos mayor que la media
de la UE-28, que se sitúa en el 13,8%. En la Unión
Europea, la población femenina contratada tem-
poralmente se sitúa en el 14,3% (9,6 puntos
menos que en HEH), y la tasa de temporalidad
juvenil, en el 42,5% (27,7 puntos menos que en
HEH).

En cuanto a los contratos registrados a lo largo
del año hasta el mes de octubre, en HEH se han
firmado 781.959 contratos, de los cuales el 93,8%
han sido temporales.



5. Aumentan los EREs 
y los concursos 
en las empresas

Durante los tres primeros meses del 2013 (último
dato publicado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social) se han comunicado 1.341 expe-
dientes de regulación de empleo en Hego Euskal
Herria, 374 más que en el mismo periodo del año
pasado (cuando se aprobaron 967 expedientes).

Éstos han afectado a 23.665 personas, 8.877 más
que en el mismo periodo de 2012 (en el que resul-
taron 14.788 personas afectadas). De éstas,
18.916 (79,9% del total de personas afectadas)
han sufrido medidas temporales, mientras que
2.924 (12,4%) han padecido medidas de reduc-
ción de jornada, y 1.825 (el 7,7% del total), medi-
das definitivas de extinción.

Expedientes de regulación de empleo
aprobados y personas afectadas en HEH

(primer trimestre 2012-2013)

I-2012 I-2013

Nº Exp. aprobados 967 1.341

Nº personas afectadas 14.788 23.665

Personas afectadas por suspensión 11.492 18.916

Personas afectadas por reducción 1.768 2.924

Personas afectadas por extinción 1.528 1.825

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En cuanto a los datos de los EREs ofrecidos por el
Gobierno Vasco, indican que el número de expe-
dientes de regulación autorizados y/o comunica-
dos ha sido hasta el mes de octubre de 2.046. De
éstos, 1.233 han sido de suspensión, 711, de
reducción de jornada, y 102 han sido de rescisión
de trabajo. El 84,8% de los expedientes (1.734 de
2.016) ha sido para empresas con una plantilla
menor de 25 personas.

Del total de expedientes, 2.033 han sido autoriza-
dos, de los cuales 1.866 han sido acordados (el
91,8%). Esto es, el Gobierno Vasco ha autorizado
167 expedientes a lo largo del 2013 que no han
sido acordados.

El 44,5% de estos expedientes se ha dado en el
sector servicios (911); el 39,7%, en la industria
(811), y el 15,8%, en la construcción (323). En el

sector primario se ha aprobado un expediente a lo
largo de 2013.

En cuanto al número de personas afectadas por
los EREs, han sido 27.665, de las cuales a 21.230
se les han aplicado medidas de suspensión (al
76,7%); a 4.764 personas, medidas de reducción
de jornada (al 17,2%), y a 1.671 se les ha rescin-
dido el contrato (al 6,1%).

Los datos ofrecidos por el Gobierno de Navarra
indican que hasta septiembre de 2013 ha habido
499 expedientes de regulación de empleo. De
estos, 396 han sido de suspensión (el 79,4%); 50,
de rescisión de contrato (el 10%), y 53 han sido
mixtos, esto es, de rescisión y suspensión (el
10,6%).

Las personas afectadas por expedientes han sido
7.609 en lo que va de año. De éstas, a 6.108 se les
han aplicado medidas de suspensión (al 80,3%), a
866 se les ha rescindido el contrato (al 11,4%), y a
635 personas se les ha aplicado un expediente
mixto (el 8,3%).

En cuanto a los concursos de acreedores, en el
segundo trimestre de 2013 en HEH se han pre-
sentado 195 en los Juzgados Mercantiles, según
datos del Consejo General del Poder Judicial.
Esta cifra ha sido la misma que en el primer tri-
mestre de este año, por lo que en lo que va de año
han sido 390 los concursos presentados.

No obstante, la evolución de los últimos años
muestra una constante tendencia al alza. Así, en
los seis primeros meses de 2012 se presentaron
329 concursos, por lo que han aumentado un
18,5%. En los primeros seis meses de 2011 fueron
286 los concursos presentados; desde entonces
han aumentado un 36,4%.

Concursos presentados en HEH (2010-2013)

Fuente: CGPJ
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6. Una de cada dos 
personas en paro 
no tiene prestación

En el mes de septiembre (último mes publicado),
113.315 de las 226.893 personas registradas
como paradas en las listas del Servicio Público de
Empleo no han recibido prestación alguna. Es
decir, el 49,9% de las personas en paro no reciben
ni prestación, ni subsidio alguno.

Sólo el 30,1% de las personas en paro ha percibi-
do la prestación contributiva de desempleo. Para
tener derecho a esta prestación se han de cumplir
determinados requisitos, y su cuantía y duración
será conforme a las cotizaciones realizadas por
cada persona beneficiaria.

El 19,9% de las personas desempleadas, en cam-
bio, recibe una prestación no contributiva, es
decir, el subsidio por desempleo o la renta activa
de inserción. Éstas son de nivel asistencial, y la
cuantía es mínima, bastante inferior a la de una
prestación contributiva.

El último año, en HEH, el número de personas que
no recibe prestación alguna ha aumentado en 4,8
puntos, pasando del 45,1% al 49,9%. El número
de personas que reciben prestación contributiva
ha disminuido un 3,9% (del 34% al 30,1%), y el
número de personas que reciben prestación no
contributiva ha disminuido en 1 punto (del 20,9%
al 19,9%).

Personas que perciben 
prestación por desempleo (%)

HEH, septiembre 2013

Fuente: SEPE

7. Evolución negativa del IPC

El IPC interanual se situó en un -0,1% en octubre
de 2013 en el Estado español. La evolución men-
sual muestra una disminución de 0,4 puntos, ya
que la variación del IPC fue del 0,3% en septiem-
bre.

Por su parte, en la UE-28 el indicador adelantado
de crecimiento ha sido del 1,3% en septiembre de
2013, tras un incremento del 1,5% en agosto.

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del
IPC desde comienzos de 2012. Se observa que la
variación de los precios a nivel estatal es más
cambiante que a nivel europeo. El IPC a nivel de
la UE-28 se mantiene en parámetros que van del
2,9 a primeros de 2012 al 1,3 del pasado mes de
septiembre (1,6 puntos de diferencia). Mientras
que a nivel estatal la variación de los precios va
desde un crecimiento de 3,5 puntos en octubre de
2012 a la disminución de -0,1 puntos en octubre
de 2013 (3,6 puntos de diferencia).

Incrementos interanuales del IPC (%)
UE-28, Estado Español, 2012-2013

Fuente: Eurostat, INE
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8. A la cola europea
en ingreso público

Recientemente el Eurostat ha publicado el análisis
de las cuentas públicas de los estados pertene-
cientes a la Unión Europea, lo cual permite una
visión comparativa con los territorios del entorno.

Como es habitual, el Estado Español se sitúa por
debajo de la media de gasto público en el 2012
(último dato publicado), con un gasto equivalente
al 47,8% de su producto interior bruto (PIB). Por
su parte, el gasto público medio de la UE-28 ha
sido del 49,3% del PIB (1,5 puntos mayor). El
gasto público de la zona euro es algo mayor, del
49,9% del PIB (2,1 puntos mayor que el del Estado
Español).

En cuanto a la evolución, el Estado Español ha
aumentado en 2012 el gasto público 2,1 puntos
respecto al PIB de 2011, y 1,6 puntos respecto a
2009. Este incremento no se debe a que haya
aumentado el gasto público (en euros), sino que
se da por la mayor bajada del PIB.

La diferencia de gasto respecto a los estados con
mayor gasto es considerable. El estado de la UE-
28 con mayor gasto público es Dinamarca, con un
59,5% del PIB, seguido del Estado Francés y
Finlandia (ambos con un gasto del 56,6%). El
estado con un menor gasto público es Irlanda
(42,6%), seguido de Luxemburgo (44,3%) y
Alemania (44,7%).

Esta diferencia supone que si el Estado Español
incrementase su gasto público hasta alcanzar la
media europea (1,5 puntos del PIB), se gastarían
15.435,03 millones de euros más.

En cuanto al déficit, los países con la mayor tasa
son el Estado Español, con un déficit del 10,6%,
Grecia (9,0%), Irlanda (8,2%) y Portugal (6,4%). La
media de la UE-28 se sitúa en el 3,9%.

La mayor diferencia se encuentra en los ingresos
públicos. El Estado Español ingresa el 37,1% del
PIB, mientras que la media europea es del 46,3%.
Esta diferencia de 9,2 puntos implica que si el
Estado Español igualase la media europea de
ingreso público, recaudaría 94.668,19 millones de
euros más al año. Por otro lado, si se igualase la
media europea en ingreso público (9,2 puntos del
PIB más), el déficit (que es de 10,6 puntos del PIB)
bajaría hasta el 1,4% del PIB, muy por debajo de
la media de la UE-28 (3,9%).

En definitiva, de estos datos se obtienen varias
conclusiones; en primer lugar, que los territorios
con los ingresos más bajo en porcentaje del PIB,
son los que peor lo están pasando (Irlanda,
Estado Español, Portugal...). En segundo lugar,
que el problema del déficit, motivo por el cual
explican los tremendos recortes que están hacien-
do todos los Gobiernos, se da, también, en los
territorios que tienen menores ingresos, y no en
los países que tienen mayor nivel de gasto públi-
co.

Por tanto, se puede concluir que el problema no
está en el nivel de gasto público elevado, sino en
el bajo nivel de ingresos.

Ingreso público, gasto público y déficit,
UE-28 (%/PIB) 2012

Ingresos Gasto Público Déficit

Dinamarca 55,3 59,5 4,1

Finlandia 54,4 56,6 1,8

Estado Francés 51,8 56,6 4,8

Suecia 51,6 52,0 0,2

Belgica 51,0 55,0 4,0

Austria 49,2 51,7 2,5

Italia 47,7 50,6 3,0

Países Bajos 46,4 50,4 4,1

UE-28 46,3 49,3 3,9

Zona Euro 45,4 49,9 3,7

Alemania 44,8 44,7 -0,1

Grecia 44,6 53,6 9,0

Luxemburgo 43,7 44,3 0,6

Reino Unido 41,8 47,9 6,1

Portugal 40,9 47,4 6,4

Estado Español 37,1 47,8 10,6

Irlanda 34,5 42,6 8,2

Fuente: Eurostat


