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El desempleo aumentó un 0,53% en noviembre 

 
� La industria sigue dando muestras de recuperación 

 

� Aunque levemente, sigue aumentando la afiliación a la Seguridad Social 

 
 
En noviembre, el número de desempleados registrados  en las oficinas del SPEE de 
la Comunidad Autónoma Vasca ha aumentado en 706 per sonas.  El dato supone un 
incremento del 0,53% respecto al mes anterior, sin embargo es notablemente inferior a la 
del año pasado cuando la subida del desempleo fue del 1,49%, y afectó a 1.865 
personas.  
 
Hay que tener en cuenta que en noviembre de 2008, en pleno inicio de la crisis, el 
desempleo creció un desmesurado 7,8% y afectó a 6.901 personas. En noviembre de 
2007, cuando la situación económica era de normalidad, la subida del paro en números 
absolutos fue de 691 personas; por lo tanto, muy similar a la de este año.  
 
Actualmente se contabilizan 133.051 parados registrados, de los cuales 65.060 son 
hombres, el 48,9%, y 67.991, el 51,1%, mujeres. Durante el último mes, el crecimiento del 
paro ha aumentado entre los hombres un 1,12% mientras que el paro femenino, más 
estabilizado, ha logrado reducirse en 12 personas.  
 
Durante noviembre el paro aumenta en todos los intervalos de edades, a excepción del de 
25 a 34 años que se reduce en un 0,07%. El aumento ha sido más elevado entre las 
personas de entre 35 y 44 años, en el que aumenta un 0,95%. En el balance anual, no 
obstante se aprecia una clara relación directa entre aumento de  desempleo y edad de los 
desempleados. Por debajo de los 35 años disminuye un 3,11%, de los 35 a los 54 años 
aumenta un 7,64% y por encima de esta edad aumenta un 11,87%. 

La industria, aunque de forma muy leve (-133), es el único sector que consigue recortar el 
número de desempleados procedentes de esta actividad continuando en la senda de 
recuperación de los últimos meses. El paro vinculado a la construcción crece un 1,58%. 
Los servicios logran estabilizarse y tan sólo ceden un 0,08%. El sector primario, muy 
sensible a cambios estacionales, crece un 9,58%.  

En el saldo anual destaca el buen dato industrial con un 9,10% de desempleados menos  
al haber disminuido el paro en este sector en 2.244 personas. Construcción aumenta un 
6,15% y servicios un 5,79%. Los del sector primario se incrementan en un considerable 
41,07% (513 personas) mientras que los que buscan su primer empleo aumentan 24,27%. 

A un nivel de desagregación mayor destaca la disminución del desempleo en actividades 
con un elevado componente estacional como educación (-218 desempleados),  que suma 
su tercer mes consecutivo con una bajada importante en su número de desempleados. 
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Más alejado destaca el descenso en fabricación de productos metálicos (-148) y comercio 
al por menor (-105).  

El 16,85% de los parados procede de la industria, el 11,96% de la construcción, el 11,33% 
del comercio y el 8,08% del turismo y la hostelería representando entre todos éstos 
sectores de actividad la mitad del paro de la Comunidad Autónoma Vasca. El desempleo 
masculino se concentra en industria y construcción, mientras que el femenino destaca 
más en comercio, industria y hostelería.  

Por Territorios Históricos Bizkaia es el que muestra un peor comportamiento durante  este 
mes de noviembre con un incremento del desempleo del 0,71%, algo por encima del de 
Gipuzkoa, que ha sido del 0,55%. Álava, sin embargo, logra reducir un poco su nivel de 
paro, un 0,14%. 

En la evolución interanual el paro aumenta en Álava un 5,78%, en Bizkaia un 4,74% y en 
Gipuzkoa un 3,06%. 

 

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 

ago-10 129.293 3.461 2,75 8.975 7,46 
sep-10 130.549 1.256 0,97 7.155 5,80 
oct-10 132.345 1.796 1,38 6.756 5,38 
nov-10 133.051 706 0,53 5.597 4,39 

 

 

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 

nov-2005 83.241 1,70 1.389 -6,70 34.897 2,37 -6,07 48.344 1,22 -7,15 8.098 2,56 -9,96 75.143 1,61 59,67 

nov-2006 76.190 -0,05 -37 -8,47 30.248 -0,04 -13,32 45.942 -0,05 -4,97 6.344 2,04 -21,66 69.846 -0,23 -7,05 

nov-2007 74.432 0,94 691 -2,31 29.775 2,67 -1,56 44.657 -0,19 -2,80 5.858 3,02 -7,66 68.574 0,76 -1,82 

nov-2008 94.738 7,86 6.901 27,28 43.278 12,24 45,35 51.460 4,43 15,23 8.958 14,68 52,92 85.780 7,19 25,09 
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nov-2009 127.454 1,49 1.865 34,53 62.989 2,34 45,55 64.465 0,66 25,27 12.585 1,04 40,49 114.86
9 

1,53 33,91 

nov-2010 133.051 0,53 706 4,39 65.060 1,12 3,29 67.991 -0,02 5,47 11.737 0,82 -6,74 121.31
4 

0,51 5,61 

 
 
 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
La afiliación a la seguridad, aunque tímidamente, continúa recuperándose de la bajada 
que sufrió en agosto. En noviembre se cuentan 915 afiliados más, un crecimiento del 
0,10%. Con este crecimiento se sitúa en las cifras que tenía en mayo de este año y 
disminuye un 0,49% en relación a noviembre de 2009.  
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Destaca el aumento de la afiliación en Bizkaia con un crecimiento del 0,20%, y en menor 
medida en Álava que crece un 0,12%. mientras que Gipuzkoa apenas logra mantenerse 
con una caída del 0,07%. En el conjunto estatal el nivel de afiliación se reduce un 0,30%. 
La Comunidad Autónoma de Euskadi es la sexta con un mayor aumento de la afiliación. 
El mejor comportamiento corresponde a la Comunidad Valenciana con un crecimiento del 
1,04% y el peor a Illes Balears que pierden un 11,09% de afiliación. 

 

En relación a las cifras de afiliación del año pasado en Álava ha crecido un  0,22%,  pero 
en Bizkaia ha descendido un 0,56% y en Gipuzkoa ha caído un 0,73%, siendo el balance 
para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi de un disminución del 0,49%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


