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La consejera de Empleo y Asuntos Sociales muestra s u 
preocupación por el aumento 

del desempleo en agosto 
 
 

*El parón de actividad, propio de este mes estival,  provoca un aumento 
del paro después de 4 meses consecutivos en los que  había descendido 

 

*A pesar del mal dato mensual el paro en industria es menor que el de 

hace un año 

 

En agosto, el número de desempleados registrados en las oficin as del 
SPEE de la Comunidad Autónoma Vasca ha aumentado en  3.461 
personas, un 2,75%  como consecuencia de la caída de la actividad 
característica de este mes estival. Como dato positivo resalta que el incremento 
porcentual es el menor de los últimos años. 
 
La poca actividad turística del País Vasco apenas compensa el parón 
económico tradicional en este mes típicamente vacacional. En el conjunto del 
estado también se aprecia un aumento del desempleo.  
 
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Za baleta, ha 
mostrado su preocupación por los últimos datos del desempleo y ha 
subrayado que la subida del paro “debe enmarcarse e n los resultados 
que arroja el mes de agosto en los últimos años”.   No obstante, según ha 
afirmado Zabaleta "el dato más importante a tener en cuenta es que si en enero 
teníamos del orden de 135.000 parados, a fecha de hoy podemos hablar de 
entorno de 129.000, y ese es un dato interesante que nos permite ver 
diacrónicamente una evolución en la mejoría del paro". 
  
Actualmente se contabilizan 129.293 parados registrados de los cuales 62.792 
son hombres, el 48,57%, y 66.501, el 51,43%, mujere s. Por género, la 
evolución del paro registrado ha sido peor entre los hombres con un aumento 
del 3,56% mientras que entre las mujeres crece un 2,00%. En el último año el 
desempleo masculino ha crecido un 7,05% y el femenino un 7,85%. 
 
Por edades la evolución del desempleo ha castigado más a los más 
jóvenes : por debajo de los 35 años ha aumentado un 3,24%, de los 35 a los 44 
años un 2,15% y por encima de esta edad un 1,08%. Sin embargo, en la 
referencia interanual la mejor evolución corresponde a las personas menores 
de 35 años que aumentan el 4,01% por el 14,56% con el que aumentan los de 
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35 y más años. El 33,58% de los parados registrados tiene menos de 35 años, 
el 48,46% entre 35 y 54 años y el 17,96% restante, más de 54 años. 

En el último mes el porcentaje de personas paradas que cobran algún tipo 
de prestación por desempleo ha aumentado un 0,9%  sobre el total de 
personas en desempleo. Actualmente el 53,91% de las personas registradas 
como desempleadas reciben una prestación por su situación de desempleo. 
Por género el porcentaje de personas que cobran algún tipo de prestación es 
significativamente mayor entre los hombres (59,6%) que entre las mujeres 
(48,6%). En términos absolutos el número de personas que cobran algún tipo 
de prestación por desempleo ha aumentado en 2.992 personas durante el 
último mes, y en 497 en el último año.  
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A pesar de la leve caída mensual del paro de larga duración , éste tiene cada 
vez mayor peso en el conjunto del desempleo. Actualmente constituyen el 
34,63% del total del paro registrado, 0,51 puntos porcentuales menos que hace 
un mes, pero  8,29 puntos más que hace un año. 

En agosto es el desempleo vinculado a la industria (4,47%) y a la 
construcción (4,56%) el que más aumenta . Servicios aumenta un 2,42%, el 
primario un 1,61% mientras que los que buscan su primer empleo disminuyen 
un 1,67%. A pesar de esta evolución desfavorable en el último mes, industria 
logra tener un 6,66% menos de parados que hace ahor a un año . En el resto 
de sectores el saldo interanual muestra un aumento del desempleo. 

En términos absolutos las actividades económicas en las que más aumenta 
el desempleo durante agosto son educación  (+481), actividades 
relacionadas con el empleo  -incluye las Empresas de Trabajo Temporal- 
(+441), actividades de construcción  especializada (+447) y fabricación de 
productos metálicos  (+392). Son pocas las actividades donde disminuye el  
desempleo, destacando en este capítulo la actividad de servicios a edificios y 
actividades de jardinería  (-110). 

El 17,71% de los parados procede de la industria, el 12,20% de la construcción, 
el 11,06% del comercio y el 7,96% del turismo y la hostelería. 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 peor evolución 
durante el último mes  con un aumento del desempleo del 5,07%; Bizkaia 
(+2,59%) y Gipuzkoa (+1,89%) muestran evoluciones más moderadas. En la 
evolución interanual el paro aumenta en Álava un 9,83%, en Gipuzkoa un 
5,78% y en Bizkaia un 7,74%. 

Tabla evolución del paro en la CAV (enero 2009 a agosto 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 

jul-10 125.832 -533 -0,42 9.128 7,82 
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ago-10 129.293 3.461 2,75 8.975 7,46 
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Paro registrado CAPV. Evolución por sexo y edad 

          Hombres Mujeres < 25 >24 

  Parados 
% mes 

anterior 

Saldo 

mes 

anterior 

% año 

anterior 
N 

% mes 

anterior 

% año 

anterior 
N 

% mes 

anterior 

% año 

anterior 
N 

% mes 

anterior 

% año 

anterior 
N 

% mes 

anterior 

% año 

anterior

ago-2005 84.766 4,15 3.377 -5,46 34.933 7,77 -5,57 49.833 1,75 -5,39 6.987 3,97 -13,94 77.779 4,17 60,42

ago-2006 78.864 3,35 2.553 -6,96 32.230 7,37 -7,74 46.634 0,73 -6,42 5.936 4,01 -15,04 72.928 3,29 -6,24

ago-2007 75.514 4,56 3.290 -4,25 29.962 8,42 -7,04 45.552 2,16 -2,32 5.357 6,54 -9,75 70.157 4,41 -3,80

ago-2008 81.910 3,89 3.065 8,47 34.672 6,82 15,72 47.238 1,83 3,70 6.034 3,15 12,64 75.876 3,95 8,15

ago-2009 120.318 3,10 3.614 46,89 58.656 3,63 69,17 61.662 2,60 30,53 10.753 -0,20 78,21 
109.56

5 
3,43 44,40

ago-2010 129.293 2,75 3.461 7,46 62.792 3,56 7,05 66.501 2,00 7,85 10.377 1,04 -3,50 
118.91

6 
2,90 8,53

 
 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
Consecuentemente con el aumento del desempleo la evolución de la 
afiliación a la Seguridad Social sufre un descenso del 1,21% durante el 
mes de agosto , que sitúa el nivel de afiliación un 0,67% por debajo del nivel de 
afiliación de agosto del año pasado.  

Álava (-1,37%) es el que muestra una mayor caída de la afiliación mientras que 
en Gipuzkoa (-1,13%) y en Bizkaia (-1,22%) es algo menor. Pero en la 
referencia anual Álava es el único Territorio en el que el número de afiliados es 
ahora mayor que el de hace un año, crece un 0,26%, mientras que en Bizkaia 
cae un 0,63% y en Gipuzkoa desciende un 1,20%. 

 

  

 
 


