
 

 Donostia-San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 80 00 – Fax 945 01 91 50 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
ASUNTOS SOCIALES 

 
 
 

EL DESEMPLEO BAJA UN 2,53% EN JUNIO EN 
EUSKADI 

 
*El número de desempleados disminuye por tercer mes  consecutivo 

*La caída ha sido más pronunciada entre los hombres  jóvenes y en la industria 

*En Álava, los datos de afiliación son mejores que los del año pasado  

 
 
La evolución del desempleo registrado en junio de 2 010 sigue la tendencia 
descendente que comenzó en abril de este año. Respecto al mes anterior se 
contabilizan 3.283 parados menos en Euskadi, lo que supone una caída del 2,53% en 
términos relativos.  En términos absolutos, ésta ha sido la mayor disminución del 
desempleo en los últimos cuatro años y, en términos relativos, la mayor de los últimos 
tres.  
 
La caída del paro en Euskadi se sitúa ligeramente por encima de la bajada 
correspondiente al conjunto del Estado, que ha sido durante este mes del 2,06%.  
 
 
Actualmente se contabilizan 126.365 parados registrados, de los cuales 61.828 son 
hombres, el 48,93%, y 61.537, el 51,07%, mujeres. Por género, la evolución del paro 
registrado ha sido mejor entre los hombres , cuya reducción durante el último mes ha 
sido del 3,46% frente al 1,63% femenino. En el último año el desempleo masculino ha 
crecido un 8,40% y el femenino un 9,27%. 
 
El descenso del desempleo durante el último mes ha sido inversamente 
proporcional a la edad de las personas en paro. Por debajo de los 35 años ha 
disminuido un 5,52%, de los 35 a los 54 un 1,39%, y por encima de los 54 se ha 
producido un ascenso del 0,17%. En la referencia interanual la evolución del paro  
también ha sido peor según aumenta la edad: por debajo de los 35 años crece el paro un 
0,73%, de los 35 a los 54 un 12,31%, y de los 55 a los 64 un 16,42%. El 33,28% de los 
parados registrados tiene menos de 35 años, el 48,54% entre 35 y 54 años y el 18.18% 
restante, más de 54 años. 

En el último mes, el porcentaje de personas que cobran algún tipo de prestación por 
desempleo ha descendido un 1,58%.  El fuerte incremento del paro de larga duración 
conlleva un porcentaje cada vez mayor de desempleados que han agotado los plazos 
para percibir una prestación. Del total de parados registrados 71.189, el 56,34% de los 
demandantes de empleo parados, reciben una prestación por su situación de desempleo. 
En términos absolutos el número de personas que cobran algún tipo de prestación por 
desempleo ha disminuido en 3.901 personas durante el último mes, pero en el último año 
ha aumentado en 5.746.  

El paro de larga duración tiene cada vez mayor peso  en el conjunto del desempleo. 
Durante el último mes ha disminuido un 0,23% frente a la caída del 3,72% 



 
 

correspondiente a los parados que llevan en esta situación  menos de 1 año. Actualmente 
constituyen el 34,80% del total del paro registrado cuando hace 1 año eran tan sólo el 
26,08%. 

Por segundo mes consecutivo es el desempleo vincula do a la industria es el que 
más cae;  durante el último mes los parados industriales descienden un 3,55%, y lo que 
es más significativo, es la única actividad que muestra una evolución interanual también 
negativa, con una reducción del 5,78%. Después de haber sido uno de los sectores más 
afectados por la actual crisis este descenso del paro industrial parece indicar una 
reactivación del segundo sector, seguramente como consecuencia de un mayor 
movimiento económico a nivel global. En números absolutos, durante el último mes 
destaca el descenso de desempleo en actividades industriales que habían resultado más 
sensibles a la crisis como la fabricación de  productos metálicos (-210) o la fabricación de 
productos de caucho (-107).  

El paro de la construcción desciende un 2,87% en ju nio , pero en relación al año 
pasado crece un 12,24%.  Los servicios muestran una evolución similar con un descenso 
del 2,63% en el último mes y un aumento del 11,20% en relación con junio de 2009. Los 
vinculados al sector primario crecen un 2,80% y los que no han tenido todavía un empleo 
aumentan un 0,99%. 

El 17,97% de los parados procede de la industria, el 12,24% de la construcción, el 11,53% 
del comercio y el 7,93% del turismo y la hostelería entre las actividades con mayor tasa 
de paro. El desempleo masculino se concentra en industria y construcción, mientras que 
el femenino destaca más en comercio, industria y hostelería.  

Por Territorios Históricos, es Álava el que muestra una mejor evolución durante el  
último mes  con un descenso del desempleo del 3,11% seguido de cerca por Gipuzkoa 
con una reducción del 2,89%, situándose Bizkaia en una situación algo más rezagada con 
una caída del 2,17%. En la evolución interanual el paro aumenta en Álava un 9,98%, en 
Gipuzkoa un 8,16% y en Bizkaia un 8,91%. 

Tabla evolución del paro en la CAV (enero 2009 a mayo de  2010) 
   Mensual Anual 

 total absoluta relativa absoluta relativa 
2009 

ene-09 110.093 9.456 9,40 28.700 35,26 

feb-09 115.653 5.560 5,05 32.334 38,81 

mar-09 121.090 5.437 4,70 38.502 46,62 

abr-09 122.111 1.021 0,84 40.406 49,45 

may-09 118.744 -3.367 -2,76 38.733 48,41 

jun-09 116.098 -2.646 -2,23 37.097 46,96 

jul-09 116.704 606 0,52 37.859 48,02 

ago-09 120.318 3.614 3,10 38.408 46,89 

sep-09 123.394 3.076 2,56 40.397 48,67 

oct-09 125.589 2.195 1,78 37.752 42,98 

nov-09 127.454 1.865 1,49 32.716 34,53 

dic-09 128.201 747 0,59 27.564 27,39 

2010 
ene-10 135.687 7.486 5,84 25.594 23,25 

feb-10 137.143 1.456 1,07 21.490 18,58 

mar-10 138.125 982 0,72 17.035 14,07 

abr-10 134.300 -3.825 -2,77 12.189 9,98 

may-10 129.648 -4.652 -3,46 10.904 9,18 

jun-10 126.365 -3.283 -2,53 10.267 8,84 



 
 

 

Paro registrado CAPV. Evolución por sexo y edad 

          Hombres Mujeres < 25 >24 
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% mes 
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jun-2005 78.795 -2,28 -1.837 -7,47 32.037 -4,41 -8,73 46.758 -0,76 -6,59 6.826 -7,79 -17,02 71.969 -1,72 60,66 

jun-2006 76.039 -5,34 -4.292 -3,50 30.575 -6,54 -4,56 45.464 -4,52 -2,77 6.063 -14,02 -11,18 69.976 -4,51 -2,77 

jun-2007 70.955 -2,67 -1.945 -6,69 27.209 -3,88 -11,01 43.746 -1,90 -3,78 5.042 -1,29 -16,84 65.913 -2,77 -5,81 

jun-2008 79.001 -1,26 -1.010 11,34 32.759 -1,20 20,40 46.242 -1,31 5,71 6.088 -4,52 20,75 72.913 -0,98 10,62 

jun-2009 116.098 -2,23 -2.646 46,96 57.035 -2,84 74,10 59.063 -1,63 27,73 10.924 -6,26 79,43 
105.17

4 
-1,79 44,25 

jun-2010 126.365 -2,53 -3.283 8,84 61.828 -3,46 8,40 64.537 -1,63 9,27 10.353 -9,08 -5,23 
116.01

2 
-1,90 10,30 

 
 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
La afiliación a la Seguridad Social sigue creciendo , en junio se contabilizan 2.256 
afiliados más que en mayo, un aumento del 0,24%,  porcentaje claramente superior al 
registrado en junio del año pasado (0,02%). No obstante, el saldo sigue siendo negativo 
en relación al año pasado con una caída del 0,59%, 5,565 afiliados menos en términos 
absolutos. 

Por segundo mes consecutivo es en Bizkaia donde el crecimiento ha sido mayor 
(+0,28%), en Gipuzkoa (+0,23%) se ajusta a la media de la CAPV, mientras que el de 
Álava (+0,14%) se sitúa por debajo. En la referencia anual Álava es el único Territorio en 
el que el número de afiliados es mayor que el hace ahora un año, crece un 0,55%, 
mientras que en Bizkaia cae un 0,55% y en Gipuzkoa desciende un 1,21%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


