
 

 

NOTA DE PRENSA 
Vitoria-Gasteiz, a 2 de octubre de 2013 

 
 

EUSKADI CIERRA SEPTIEMBRE CON 3.379 PERSONAS 
MÁS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO  

 
 
En septiembre el desempleo registrado en la CAV creció en 3.379 personas, un 
1,95% más que el mes anterior. El número total de parados se sitúa en 176.486 
personas, un 16,73%. 
 
Por sexo, el desempleo aumentó más entre las mujeres (+2,15%) que entre los 
hombres (+1,74%), si bien todavía el 51,4% de las personas sin empleo son 
mujeres. Destaca el fuerte incremento del paro entre los menores de 25 años; 
la tercera parte del incremento del paro de septiembre se da en esta franja de 
edades. 
 
Industria (-0,60%) y construcción (-0,52%) son los sectores con mayor 
disminución del paro tras la reanudación de actividad después del parón 
vacacional. El primario permanece estable, pero el paro asociado a los 
servicios crece un 2,83% como consecuencia de la finalización de muchas 
actividades vinculadas al ocio estival. El colectivo de los sin empleo anterior 
aumenta un 3,55% como consecuencia de la inscripción de muchas personas 
que terminan sus estudios reglados en las oficinas de LANBIDE.  
 
Las actividades con mayor incremento del desempleo son: servicios a edificios 
y actividades de jardinería (+760), comercio al por menor (+669), asistencia en 
establecimientos residenciales (+550) y servicios de comidas y bebidas (+373). 
Las actividades en las que el descenso del paro es más rotundo en términos 
absolutos son las de educación (-726) -por la reanudación de la actividad 
docente-, la fabricación de productos metálicos (-159), la fabricación de 
vehículos de motor (-104) y el transporte terrestre (-96). 
 
Álava experimentó un menor incremento del paro, con un 1,24%. En peor 
situación quedaron Gipuzkoa y Bizkaia, con una subida del 2,24% y 2,01%, 
respectivamente. Por comarcas, la Margen Izquierda (+726), Bilbao (+579), 
Bajo Bidasoa (+251), Vitoria-Gasteiz (232), Donostia-San Sebastián (+188) y 
Alto Deba (150) son las que han registrado un mayor aumento del paro. En el 
lado positivo, el Duranguesado cuenta con 30 parados menos. 
 
El número de contratos fue un 7,3% superior al de septiembre del año pasado. 
Esta evolución es mejor en Bizkaia (+10,3%) y peor en Álava (-4,2%). La 
contratación indefinida durante ese mes fue un 18% mayor que la de 
septiembre de 2012. Aun así, el acumulado de contratos de enero a septiembre 
es un 0,4% inferior al del año pasado. 



 

 

 

 

Demandantes parados a septiembre de 2013 

sep-2013 

ago-
2013 Saldo Ev % 

     

SEXO:         

HOMBRE 85.791 84.320 1.471 1,74 

MUJER 90.695 88.787 1.908 2,15 

MENORES DE 25 AÑOS:         

AMBOS SEXOS 13.493 12.305 1.188 9,65 

HOMBRE 7.169 6.529 640 9,80 

MUJER 6.324 5.776 548 9,49 

DE 25 A 44 AÑOS:         

AMBOS SEXOS 90.023 89.121 902 1,01 

HOMBRE 43.885 43.316 569 1,31 

MUJER 46.138 45.805 333 0,73 

MAYORES DE 45 AÑOS:         

AMBOS SEXOS 72.970 71.681 1.289 1,80 

HOMBRE 34.737 34.475 262 0,76 

MUJER 38.233 37.206 1.027 2,76 

SECTOR:        

AGRICULTURA Y PESCA 2.693 2.695 -2 -0,07 

INDUSTRIA 25.510 25.663 -153 -0,60 

CONSTRUCCIÓN 20.059 20.164 -105 -0,52 

SERVICIOS 112.523 109.423 3.100 2,83 

SIN EMPLEO ANTERIOR 15.701 15.162 539 3,55 

TERRITORIO HISTÓRICO:         

Araba-Álava 28.228 27.882 346 1,24 

Bizkaia 99.103 97.149 1.954 2,01 

Gipuzkoa 49.155 48.076 1.079 2,24 

CAE 176.486 173.107 3.379 1,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Afiliación a la Seguridad Social 
La afiliación media a la Seguridad Social fue de 865.646 personas, 178 más 
que el mes anterior. 
 
 Afiliados Mes anterior Año anterior 

 Saldo Evol % Saldo Evol % 

Araba/Álava 140.162 -193 -0,14% -6.570 -4,48% 

Gipuzkoa 289.417 -363 -0,13% -7.628 -2,57% 

Bizkaia 436.066 734 0,17% -16.272 -3,60% 

PAÍS VASCO 865.646 178 0,02% -30.468 -3,40% 

 

En Bizkaia, el incremento de la afiliación ha sido del 0,17%, mientras que en 
Araba/Álava ha evolucionado peor, con un descenso del 0,14%. En Gipuzkoa 
el descenso ha sido del 0,13%. 

 


