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A finales de junio de 2013 la afiliación en empresas ubicadas en Bilbao se cifra en 163.227 personas. En este 

último semestre la afiliación ha disminuido en 4.135 personas, lo que supone un retroceso del 2,5%.    

 

Tal como refleja el cuadro adjunto, la pérdida de empleo contabilizada en los seis primeros meses de 2013 es 

muy similar a la registrada en el conjunto del año 2012 (4.369 personas), poniendo de manifiesto la gravedad de 

la situación económica actual.  

 

Se prolonga la caída del empleo en el primer semestre de 2013 

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 I sem.2013 

Variación último semestre 

Nº % 

Personas afiliadas (nº) 178.814 174.875 173.471 171.731 167.362 163.227 -4.135 -2,5 

                

Variación interanual                 

Personas (nº) -3.599 -3.939 -1.404 -1.740 -4.369 .. .. .. 

Porcentaje (%) -2,0 -2,2 -0,8 -1,0 -2,5 .. .. .. 

Datos de diciembre excepto I sem. 2013 (junio) 

Fuente: Ministerio de Empleo, Seguridad Social. Personas afiliadas en empresas ubicadas en Bilbao 

Personas afiliadas a la Seguridad Social 
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Empleo y Paro en Bilbao, I Semestre 2013 

Durante el primer semestre de 2013, la población afiliada muestra una evolución descendente y finaliza con la 

segunda cifra de afiliación más baja de las últimas décadas.  

Retroceso sostenido de la afiliación en los seis primeros meses de 2013  
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La caída del empleo se concentra en las actividades de servicios  

La evolución de la población afiliada por grandes sectores de actividad a lo largo del primer semestre de 2013 

pone de manifiesto el deterioro de la ocupación en la construcción (-4,7% con respecto a finales de 2012) y los 

servicios (-2,5%).  

 

En términos absolutos, las actividades de servicios acumulan el 90% de la pérdida neta de afiliaciones con 

respecto al dato de cierre de 2012 (3.716 personas menos), manteniendo la proporción con respecto a la cuota de 

participación de este sector en el volumen total de afiliación en la Villa (88%).  

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 

  

I sem. 2013* Variación último semestre 

Nº % s/total Nº % 

Primario 374 0,2 0 0,0 

Industria y Energía 9.616 5,9 35 0,4 

Construcción 9.120 5,6 -454 -4,7 

Servicios 144.117 88,3 -3.716 -2,5 

        

Personas afiliadas 163.227 100,0 -4.135 -2,5 

* Dato de junio 

Fuente: Ministerio de Empleo, Seguridad Social. Personas afiliadas en empresas ubicadas en Bilbao 

Personas afiliadas por grandes sectores 
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Las actividades de educación, comercio, hostelería, información y comunicaciones, y 

transporte y almacenamiento destacan por la pérdida de afiliaciones en el primer 

semestre de 2013 

En términos de personas afiliadas, la caída del empleo en el primer semestre de 2013 se concentra en las 

actividades de educación (-705 personas menos, debido a la finalización del curso escolar), comercio (-642), 

hostelería (-517), información y comunicaciones (-396) y transporte y almacenamiento (-393), principalmente. 

En conjunto, estas ramas de actividad acumulan una pérdida neta de más de 2.000 personas afiliadas con 

respecto a finales de 2012.   

 

En términos relativos, destaca la caída de la afiliación en las actividades relacionadas con ocio y cultura, al 

registrar un retroceso intersemestral del 11%.   

 

Por otra parte, destaca el aumento de la población afiliada en las actividades relacionadas con la gestión de 

residuos y agua (134 personas más, 6,4% en términos relativos) y la Administración Pública (120 más, 1,1%). 

También se han registrado evoluciones positivas en las actividades de alojamiento (2,6%), inmobiliarias 

(2,6%), energía (2,4%) y personal doméstico (1,1%). 

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 
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Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 

  

I sem. 2013* Variación último semestre 

Nº % s/total Nº % 

Comercio  20.834 12,8 -642 -3,0 

Actividades administrativas y servicios auxiliares  16.146 9,9 -315 -1,9 

Educación  14.964 9,2 -705 -4,5 

Sanidad  11.551 7,1 -38 -0,3 

Actividades profesionales, Científicas y técnicas  11.287 6,9 -55 -0,5 

Administración Pública  10.697 6,6 120 1,1 

Transporte y almacenamiento  8.938 5,5 -393 -4,2 

Financieros y seguros  8.930 5,5 -116 -1,3 

Hostelería  8.036 4,9 -517 -6,0 

Servicios sociales  7.417 4,5 -132 -1,7 

Personal doméstico  6.860 4,2 76 1,1 

Información y comunicaciones  6.762 4,1 -396 -5,5 

Otros servicios  6.436 3,9 -315 -4,7 

Auxiliar de construcción  5.927 3,6 -262 -4,2 

Industria  5.886 3,6 -134 -2,2 

Construcción  3.193 2,0 -192 -5,7 

Recreativos y culturales  2.826 1,7 -349 -11,0 

Residuos y agua  2.212 1,4 134 6,4 

Energia  1.518 0,9 35 2,4 

Alojamiento  1.237 0,8 31 2,6 

Inmobiliarias  1.196 0,7 30 2,6 

Primario 374 0,2 0 0,0 

* Dato de junio 

Fuente: Ministerio de Empleo, Seguridad Social. Personas afiliadas en empresas ubicadas en Bilbao 

Personas afiliadas por actividades económicas 
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La población ocupada residente aumenta en 1.600 personas con respecto a 

finales de 2012 

A finales del primer semestre de 2013 la población ocupada residente en Bilbao se cifra en 136.700 personas, 

lo que supone un incremento del 1,2% con respecto al dato de cierre del año anterior. En términos absolutos, 

supone un incremento neto de 1.600 personas.   

 

Esta favorable evolución se fundamenta en la población masculina, la cual aumenta un 3,4% en el periodo 

considerado, hasta un total de 67.600 personas (2.200 más).  

 

La población ocupada femenina residente en Bilbao, por su parte, retrocede un 0,9% hasta un total de 69.100 

personas (600 menos).   

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 

  

I sem. 2013* Variación último semestre 

Miles de personas % s/total Miles de personas % 

Mujeres 69,1 50,5 -0,6 -0,9 

Hombres 67,6 49,5 2,2 3,4 

Población ocupada (nº) 136,7 100,0 1,6 1,2 

* Dato del segundo semestre 

Fuente: Encuesta de población activa (INE) 

Características de la población ocupada residente en Bilbao 
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Paro en Bilbao 
I Semestre 2013 

 

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 
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La cifra de paro registrado sigue en aumento, con un total de 32.210 personas a 

finales del primer semestre de 2013  

En los seis primeros meses de 2013 el número de personas paradas registradas ha aumentado un 4,4% con 

respecto al dato de cierre de 2012. El incremento neto es de 1.369 personas, lo que supone una media mensual de 

228 personas paradas registradas más.     

 

A pesar de la gravedad y prolongación de la crisis económica, si se mantiene este ritmo de crecimiento en lo que 

resta de año, 2013 finalizaría con una desaceleración del ritmo de crecimiento del paro registrado en la Villa, 

respecto al fuerte ascenso registrado en 2012 (12,7% interanual).  

 

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 I sem.2013 

Variación último semestre 

Nº % 

Personas paradas registradas (nº) 18.156 22.682 25.497 27.360 30.841 32.210 1.369 4,4 

                

Variación interanual                  

Personas (nº) 4.324 4.526 2.815 1.863 3.481 .. .. .. 

Porcentaje (%) 31,3 24,9 12,4 7,3 12,7 .. .. .. 

Datos de diciembre excepto I sem. 2013 (junio) 

Fuente: Lanbide y Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Evolución del paro registrado 
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Máximo histórico del paro registrado a finales de mayo: 32.646 personas  

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 
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El primer trimestre del año se ha caracterizado por un fuerte ritmo de incremento del paro registrado en Bilbao. 

En el segundo trimestre el ritmo de incremento se ha desacelerado notablemente, alcanzando a finales de mayo 

un máximo histórico de 32.646 personas registradas como desempleadas en la Villa.  

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Mayor incremento del paro registrado entre las mujeres, las personas de más de 44 

años y con formación profesional o universitaria  

Aunque el paro registrado está bastante equilibrado por sexos en la Villa, el número de mujeres registradas como 

desempleadas ha aumentado casi el doble que los hombres (5,8% frente a 3,0%) en el primer semestre de 2013.  

 

Considerando la edad, el aumento del paro registrado en el grupo de 45 y más años (5,9% hasta un total de 13.727 

personas) contrasta con el leve incremento registrado en el colectivo más joven (0,8%). 

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 

  

I sem. 2013* Variación último semestre 

Nº % s/total Nº % 

Mujeres 16.423 51,0 905 5,8 

Hombres 15.787 49,0 464 3,0 

        

Menores de 25 años 2.394 7,4 20 0,8 

De 25 a 44 años 16.089 50,0 581 3,7 

De 45 y más años 13.727 42,6 768 5,9 

        

Hasta obligatorios 19.309 59,9 460 2,4 

Bachiller 3.631 11,3 136 3,9 

Profesionales 4.750 14,7 442 10,3 

Universitarios 4.520 14,0 331 7,9 

        

Total 32.210 100,0 1.369 4,4 

* Dato de junio 

Fuente: Lanbide y Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Características de las personas paradas registradas (I): Género, edad y formación 
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Dos de cada tres personas paradas no cobra prestaciones y una de cada tres lleva en 

paro más de 2 años 

Dos de cada tres personas paradas con experiencia laboral desarrollaron su última ocupación en actividades de 

servicios, colectivo que en el último semestre ha aumentado un 5,4%. Los demandantes sin experiencia laboral 

también han aumentado más que la media (5,0%) .  
 

La cifra de personas paradas que no cobran prestaciones se acerca ya a 21.000 personas (64 

% del total), con un incremento del 6,2% desde finales de 2012. Asimismo cabe destacar que casi la tercera parte 

de la población parada registrada lleva más de 2 años en dicha situación, siendo el colectivo que más ha 

aumentado en los últimos seis meses (14,2%). 

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 

  

I sem. 2013* Variación último semestre 

Nº % s/total Nº % 

Agricultura 550 1,7 -40 -6,8 

Industria 3.970 12,3 99 2,6 

Construcción 3.073 9,5 65 2,2 

Servicios 20.998 65,2 1.072 5,4 

Sin empleo anterior 3.619 11,2 173 5,0 

          

Hasta 6 meses 9.884 30,7 -796 -7,5 

Más de 6 meses y 1 año 5.560 17,3 470 9,2 

Más de 1 año y  2 años 6.756 21,0 454 7,2 

Más de 2 años y  3 años 4.653 14,4 563 13,8 

Más de 3 años 5.357 16,6 678 14,5 

          

No cobra prestaciones 20.803 64,6 1.214 6,2 

Cobra prestaciones 11.407 35,4 155 1,4 

          

Total 32.210 100,0 1.369 4,4 

* Dato de junio 

Fuente: Lanbide y Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Características de las personas paradas registradas (II): sector de actividad, tiempo en paro y prestaciones 
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18,0% de tasa de paro en el segundo trimestre de 2013   

La encuesta de población activa (EPA) estima que la población parada en la Villa se sitúa en 30.000 personas en el 

segundo trimestre de 2013, lo que supone una tasa de paro del 18,0%. Supone, por tanto, un incremento de 0,7 

puntos porcentuales respecto a la tasa del cuarto trimestre de 2012 ( 17,2%). 

 

La tasa de paro masculina ha disminuido 1,6 puntos porcentuales en el mismo periodo hasta el 19,2%, mientras 

que la tasa femenina ha aumentado 3,2 puntos hasta una media del 16,7%. La tasa de ambos colectivos es 

convergente en los últimos trimestres.  

Empleo y Paro en Bilbao  I Semestre 2013 

Evolución de la tasa de paro en Bilbao 

14,3 12,2 

15,0 

18,0 

14,0 

10,9 

15,2 
19,2 

14,7 

13,5 
14,7 

16,7 

0

5

10

15

20

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

2010 2011 2012 2013

Total Hombres Mujeres

Fuente: EPA (INE)  


