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Las personas afiliadas a la Seguridad Social empleadas en empresas de la Villa ascendían a 167.362 a finales de 2012. 

Desde finales del año anterior su número se ha reducido en 4.369, un 2,5% en términos porcentuales.   

 

Esta pérdida de empleo es la más elevada de los últimos años, superando a los retrocesos de 2009 y 2008, que fueron 

del 2,2% y 2,0%, respectivamente. 

 

Durante la actual crisis se han perdido más de 15.000 empleos, el 8,3% del empleo existente en 2007. 

Importante caída del empleo en 2012 
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En el mes de agosto se alcanzó el nivel mínimo de ocupación, recuperándose el empleo a partir de dicho mes.  

Ligera recuperación en los últimos meses 
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La reducción estimada de la ocupación es mayor entre la población residente  

La población ocupada residente de la Villa ha disminuido en mayor medida (estimada por la encuesta EPA) que la 

población afiliada en las empresas ubicadas en la Villa. 

 

Por otra parte, el empleo generado por la actividad económica desarrollada en la Villa es superior en aproximadamente 

30.000 personas a las ocupadas residentes en la misma, reflejando un flujo positivo de ocupación hacia la Villa. Así, el 

empleo generado supera en el 22% al volumen de empleo de la población bilbaína (datos correspondientes al III 

trimestre).  
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La reducción del empleo es generalizada en los grandes sectores 

A lo largo de 2012 la caída de la ocupación en los establecimientos con actividad económica relacionada con los grandes 

sectores de actividad de la Villa es generalizada. 

 

En términos absolutos destaca la reducción de empleo en los servicios (1.903 personas menos), sector que genera el 

88% de la ocupación en Bilbao. 

-2,5-4.369100,0167.362PERSONAS AFILIADAS

88,4

5,7

5,7

0,2

-1,3-1.903147.833Servicios

-32,6-181374Primario

-8,7-9089.581Industria y Energía 

-12,6-1.3779.571Construcción

%Personas (nº)% sobre el totalPersonas (nº)*

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

*Dato de diciembre 2012.

Variación respecto al año anterior2012

PERSONAS AFILIADAS POR GRANDES SECTORES

-2,5-4.369100,0167.362PERSONAS AFILIADAS

88,4

5,7

5,7

0,2

-1,3-1.903147.833Servicios

-32,6-181374Primario

-8,7-9089.581Industria y Energía 

-12,6-1.3779.571Construcción

%Personas (nº)% sobre el totalPersonas (nº)*

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

*Dato de diciembre 2012.

Variación respecto al año anterior2012

PERSONAS AFILIADAS POR GRANDES SECTORES

Empleo y Paro en Bilbao  2012 



7 

Las principales actividades que concentran la caída del empleo son: comercio, 

servicios administrativos y auxiliares, información y comunicaciones, construcción (y 

sector auxiliar), industria, finanzas, educación y actividades profesionales. 

El análisis por sectores de actividad económica revela que la reducción de empleo se concentra en las actividades 

mencionadas. En estos sectores se han perdido en conjunto un total de 5.900 empleos. 

 

Destaca la disminución del empleo en el comercio con 896 personas ocupadas menos (principal generador de empleo en 

la Villa, cerca del 13%). A continuación, se encuentran los servicios administrativos y auxiliares, con una pérdida de 840 

empleos. El sector auxiliar de la construcción (instaladores…) también registra una importante caída en la afiliación, con 

una pérdida de 855 empleos. 

 

Por otra parte, destaca el aumento de la ocupación del personal doméstico (2.628 personas más), así como los mínimos 

incrementos en servicios inmobiliarios y administración pública. 
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La población ocupada residente disminuye el 7,1%. 

La población ocupada femenina residente en la Villa es superior a la masculina (69,7 miles frente a 65,4 miles). 
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El número de personas paradas registradas continuó creciendo 

en 2012: 30.841 personas a final de año 

El número de personas paradas registradas a final de año ascendía a 30.841, con una aumento de 3.841 a lo largo del 

año, un 12,7% en términos porcentuales.   

 

El número de personas paradas que había desacelerado su ritmo de crecimiento desde el 31% de 2007 al 7% en 2011, ha 

vuelto a incrementarse en 2012, con la tasa mencionada. 

 

No obstante, en el último lustro el número de personas paradas en la Villa se ha más que duplicado. De hecho, se ha 

multiplicado por 2,2, desde 13.832 en 2007 a 30.841 en 2012. 
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La encuesta de población activa estima una cifra muy similar de 

paro 

La encuesta de población activa (EPA, elaborada por el INE) estima la población parada en la Villa a partir de una amplia 

encuesta a la población residente. 

 

El último dato disponible, correspondiente al cuarto trimestre de 2012, estima una cifra de población parada de 28.100 

personas similar a la de las personas paradas registradas en Lanbide. Lo que a su vez supone un incremento del paro del 

11,1% respecto a las cifras de 2011. 
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El número de personas paradas registradas aumenta más entre los hombres, las 

personas de más edad y las de mayor formación 

Empleo y Paro en Bilbao  2012 

El número de mujeres y hombres en situación de paro registrado es similar, aunque con un mayor aumento del paro 

masculino en el último año. 

 

El 42% de las personas paradas tiene más de 44 años. Este grupo de edad es el que más ha incrementado sus cifras de 

desempleo el último año. Más concretamente, los grupos de 45 a 59 años. 

 

La mayoría de la población desempleada no ha superado la educación primaria (61% del total).  

 

No obstante, durante el último año el mayor crecimiento porcentual corresponde a la población con estudios universitarios. 

De hecho, el 14% de la población parada de la Villa dispone de formación universitaria. 

 

Por otra parte, el 14% de la población parada es de origen extranjero. A lo largo del último año el incremento porcentual de 

las personas paradas de origen extranjero ha sido la mitad del crecimiento de las personas paradas de origen estatal (7% 

y 14%, respectivamente). 
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El 65% de las personas paradas han trabajado en los servicios 

Las personas paradas con experiencia laboral desarrollaron su última ocupación mayoritariamente en actividades de 

servicios, el 65% del total. Asimismo las personas con experiencia anterior en este sector son las que más aumentan en 

2012. 

 

Por otra parte, el 11% de las personas desempleadas carecen de experiencia laboral. Este colectivo se ha incrementado 

el 6% durante el último año. 
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El 64% de las personas paradas no cobra prestaciones 

Las personas paradas que no cobran prestaciones son casi 20.000, con un incremento del 14% durante el último año. 

 

Por otra parte, casi la mitad de las personas paradas lleva más de 1 año en dicha situación. 
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La tasa de paro es del 18% 

El índice de paro registrado estimado por Lanbide es del 18,2% en el mes de diciembre. El índice es superior entre las 

mujeres que entre los hombres (18,8% y 17,7%, respectivamente). 

 

La estimación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, correspondiente al IV trimestre de 2012, es inferior en un 

punto porcentual, situándose en el 17,2%. Por sexos, el índice alcanza el 20,8% en los hombres, y el 13,6% en las 

mujeres. 
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