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RESUMEN

En una coyuntura de crecimiento económico sostenido, el mercado de trabajo en la C.A.
de Euskadi ha experimentado en los últimos años una evolución claramente positiva, es-
pecialmente en lo que se refiere a la reducción de las tasas de paro y al aumento de las
tasas de actividad. No obstante, en este ámbito aún estamos lejos de converger con las
tasas medias de la Unión Europea.

Esta positiva evolución no debe, sin embargo, llevarnos a desconocer la aparición en el
mercado de trabajo vasco de preocupantes realidades, tales como la precarización y la
temporalidad, la desigualdad de acceso y permanencia en función del sexo, la aparente
inadecuación entre cualificaciones ofertadas y demandadas, la consolidación de una
bolsa de parados de larga duración.

Por todo ello, esta aproximación al mercado de trabajo en la C.A. de Euskadi advierte de
la necesidad de compatibilizar las políticas activas de creación de empleo con un amplio
debate social en torno a medidas que garanticen que el empleo creado no implique una
merma en los derechos de los trabajadores ni una nueva fuente de desigualdades.
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1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Vasco de Estadística viene realizando la Encuesta de Población en Relación
con la Actividad (PRA) desde 1985. Ello nos permite contar hasta el momento con una
serie temporal de catorce años completos (1985-1998) a los que podemos añadir los da-
tos correspondientes a los dos primeros trimestres de 1999.

En este capítulo vamos a presentar los datos más relevantes para comprender la situa-
ción del mercado de trabajo en la C.A. de Euskadi (C.A.E.), tanto desde una perspectiva
sincrónica como diacrónica. En concreto, nos fijaremos en la evolución y situación actual
de la ocupación, el paro y la actividad, prestando especial atención a las diferencias exis-
tentes entre los territorios históricos y los distintos sectores productivos, así como el fac-
tor diferencial que introducen en el mercado de trabajo diversas variables fundamenta-
les, como son el sexo, la edad o la educación.

También nos preocuparemos de la relación existente entre la situación laboral y la au-
sencia de bienestar, cuestión de enorme relevancia social, económica y política. Para
ello utilizaremos una fuente distinta: la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales
realizada en 1996 por el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad So-
cial del Gobierno Vasco (en adelante, EPDS).

En todo momento pondremos en relación la realidad de nuestra comunidad con el con-
texto español y europeo, con el fin de descubrir similitudes y peculiaridades del mercado
de trabajo en la C.A.E.

2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN LA C.A. DE EUSKADI,
1985-1998 Y SITUACIÓN ACTUAL

2.1. Actividad, ocupación y paro. Visión general

Aunque con resultados algo más positivos al final del período, el mercado de trabajo de
la C.A. de Euskadi ha seguido una evolución muy similar al del conjunto del Estado. En
términos generales, durante el período 1985-1998 la población activa en la C.A.E. ha cre-
cido en algo más de 100.000 personas (con una tasa de actividad que ha pasado del 51



al 53%), la ocupación se ha incrementado en 123.000 empleos y el paro, que entre 1987
y 1997 se había mantenido en una tasa del 21,1%, ha descendido al final del período en
7.000 personas, quedando al finalizar 1998 en una tasa del 17,8, gráfico 1.

Gráfico 1. Población activa, ocupada y parada (en miles), 1985-1998

Fuente: PRA. EUSTAT.

A la luz de los datos, podemos distinguir tres fases en la evolución del mercado de tra-
bajo en la C.A.E. entre 1985 y 1998: (1) una primera fase de creación de empleo entre
1985 y 1991; (2) una segunda fase de destrucción de empleo entre 1992 y 1993, bienio
a lo largo del cual se destruirán 81.500 empleos y (3) una tercera fase de creación de
empleo entre 1994 y 1998, tabla 1. Estas tres fases en el empleo coinciden con tres fa-
ses correspondientes en la evolución cíclica de la economía española en general y vas-
ca en particular (Miguélez y Prieto, 1999: 23-24).
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Tabla 1. Evolución del mercado de trabajo en la C.A.E., 1985-1997

POBLACIÓN %   % % % % TASA TASA TASA
>16 AÑOS VARIACIÓN ACTIVOS VARIACIÓN OCUPADOS VARIACIÓN PARADOS VARIACIÓN INACTIVOS VARIACIÓN ACTIVIDAD OCUPACIÓN PARO

(%) (%) (%)

1985 1.631.829 – 831.670 – 656.433 – 175.237 – 880.160 – 51,00 40,2 21,1

1986 1.649.588 1,1 870.368 4,7 687.454 4,7 182.914 4,4 779.219 - 2,6 52,80 41,7 21,0

1987 1.666.259 1,0 895.527 2,9 701.357 2,0 194.170 6,2 770.732 - 1,1 53,70 42,1 21,7

1988 1.676.046 0,6 889.648 - 0,7 697.917 - 0,5 191.731 - 1,3 786.399 2,0 53,10 41,6 21,6

1989 1.684.611 0,5 885.271 - 0,5 718.881 3,0 166.390 - 13,2 799.340 1,6 52,60 42,7 18,8

1990 1.701.112 1,0 882.846 - 0,3 739.789 2,9 143.057 - 14,0 818.265 2,4 51,90 43,5 16,2

1991 1.718.818 1,0 913.819 3,5 755.877 2,2 157.942 10,4 804.999 - 1,6 53,20 44,0 17,3

1992 1.734.434 0,9 916.702 0,3 734.124 - 2,9 182.578 15,6 817.733 1,6 52,90 42,3 19,9

1993 1745.935 0,7 913.602 - 0,3 691.132 - 5,9 222.469 21,8 832.333 1,8 52,30 39,6 24,4

1994 1.759..316 0,8 924.383 1,1 693.534 0,3 230.849 3,8 834.933 0,3 52,50 39,4 25,0

1995 1.775.833 0,9 935.614 1,2 712.664 2,8 222.950 - 3,4 840.219 0,6 52,70 40,1 23,8

1996 1.776.848 0,1 933.263 - 0,3 724.165 1,6 209.098 - 6,2 843.585 0,4 52,50 40,8 22,4

1997 1.776.950 0,0 937.590 0,5 739.354 2,1 198.236 -5,2 839.360 - 0,5 52,80 41,6 21,1

Fuente: PRA. EUSTAT.



El año 1991, con una cifra de 755.900 personas ocupadas, supone un máximo en la ocu-
pación que no será superado hasta 1998. Esta alta ocupación se explica por los excep-
cionales resultados económicos del período 1987-1990. A partir de ese año, la población
ocupada disminuye (con un mínimo de 691.100 personas en 1993), hasta quedarse en
739.400 personas en 1997 (prácticamente la misma cantidad que en 1990). Como ya he-
mos señalado, en 1998 se produce un poderoso repunte de la ocupación, lo que supo-
ne un aumento total de 123.000 personas ocupadas entre 1985 y 1998.

La mayor parte del empleo creado es empleo asalariado, si bien hay que señalar el peor
comportamiento del empleo asalariado en la C.A.E. que en el conjunto del Estado. Esta
peor evolución se explica por el comportamiento del sector público vasco, en el que se
han perdido más de 15.000 puestos de trabajo entre abril de 1997 (firma del Acuerdo In-
terconfederal para la Estabilidad del Empleo, AIEE) y finales de 1998 (Ferreiro, 1999).

Es importante analizar, con algo más de detenimiento, la evolución del paro a lo largo del
período. Aunque sólo contamos con datos desde 1993 (excepto en lo que se refiere a los
parados en busca de primer empleo, con la serie completa) podemos afirmar que la evo-
lución del paro no es homogénea si atendemos a su duración: ha descendido muy con-
siderablemente tanto el número como el porcentaje de parados que buscan su primer
empleo (de 84.600 en 1985 a 41.300 en 1998) pero se mantiene constante el porcenta-
je de parados de larga duración, es decir, aquellos que llevan en paro dos o más años:
el 37% tanto en 1993 como en 1998, gráfico 2. También se mantiene en torno a la mis-
ma cifra del 37% el porcentaje de parados de larga duración en el conjunto del Estado.

Gráfico 2. Evolución del paro teniendo en cuenta su duración, 1993-1998

Fuente: PRA. EUSTAT.
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¿Cuáles son las claves que explican esta evolución general del mercado de trabajo en la
C.A.E.? Para responder a esta cuestión, hay que fijarse en algunos cambios demográfi-
cos, sociales y económicos que están afectando a la sociedad vasca y que inciden fuer-
temente en nuestro mercado de trabajo. Se trata de transformaciones que han afectado
al conjunto de las sociedades industriales avanzadas, si bien con ritmos y en momentos
temporales distintos. Son, pues, transformaciones estructurales.

El primero de estos cambios es la evolución demográfica de la población vasca. Entre
1985 y 1997, la población en edad de trabajar (la población entre 16 y 64 años) se ha in-
crementado en 31.500 personas, generando el consiguiente aumento de demanda de
empleo. Sin embargo, el simple aumento de la población en edad de trabajar no explica
el incremento del paro a lo largo de todo este período. Manteniendo la tasa de actividad
de 1985 (un 58,8%) hubiera sido suficiente crear 23.000 nuevos empleos para absorber
el aumento de la población de 16-64 años y de esta forma no incrementar el paro. De he-
cho, a lo largo del período analizado se crearon 67.800 empleos netos (44.200 más de
los teóricamente necesarios para encajar el aumento poblacional), a pesar de lo cual el
paro se ha incrementado en casi 30.000 personas. ¿Cómo explicar estas cifras tan, apa-
rentemente, contradictorias?

Al no haberse producido un fenómeno de destrucción neta de empleo, todo indica que el
aumento del paro durante este período tiene que ver con la incorporación al mercado de
trabajo, como demandantes de empleo, de colectivos anteriormente inactivos.

En particular, hay que analizar el importante cambio en la relación de la mujer con el
empleo. Entre 1985 y 1997 la población activa femenina aumentó en 111.700 perso-
nas, con un crecimiento de más de nueve puntos en su tasa de actividad, que pasó
del 32% en 1985 al 41,3% en 1997. El incremento neto de efectivos en el mercado la-
boral vasco durante este período se explica por la incorporación de la mujer. La ma-
yoría de estas nuevas incorporaciones al mercado laboral, 79.900 tuvieron como des-
tino la ocupación, pero casi un tercio de las mismas pasaron a formar parte del
desempleo, tabla 2.
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Tabla 2. Origen y destino de los colectivos que entran y salen del mercado de
trabajo. Resumen de saldos, 1985-1997

ENTRAN MERCADO DE SALEN
TRABAJO

Total

Vía crecimiento demográfico : +31.500 Hacia la ocupación: +83.000
Pasan de población inactiva a activa: +74.500 +106.000 Hacia el paro: +23.000

Varones

Vía crecimiento demográfico: +12.500 Hacia la ocupación: +3.100
Pasan de población inactiva a activa: -18.300 - 5.800 Hacia el paro: -8.800

Mujeres

Vía crecimiento demográfico : +18.900 Hacia la ocupación: +79.900
Pasan de población inactiva a activa: +92.800 +111.700 Hacia el paro: +31.900

Fuente: PRA. EUSTAT.

En su conjunto, la tasa de actividad vasca ha sido y es significativamente superior a la
media española: en 1998, la tasa de actividad en España era, según la EPA, del 49,8%,
mientras que la de la C.A.E. alcazaba el 53,1% (según la PRA; hay que señalar que la
EPA reduce sensiblemente la tasa de actividad vasca, hasta un 50,2%). Ello implica una
mayor presión de los demandantes de empleo sobre el mercado de trabajo vasco.

No obstante, aún falta mucho para que alcance la media de la Unión Europea (55,4%),
lo que significa que la demanda de empleo puede crecer sensiblemente en la C.A.E. en
los próximos años, tabla 3. (Utilizamos datos del EUROSTAT con el fin de poder esta-
blecer comparaciones).

Tabla 3. Tasas de actividad en Europa, España y C.A. de Euskadi, 1997

TOTAL VARONES MUJERES

Europa 15 55,4 65,9 45,6

España 49,1 62,3 36,7

C.A. de Euskadi 49,5 60,8 38,8

Fuente: EUROSTAT

Como hemos visto, los problemas del mercado de trabajo en la C.A.E. no tienen que ver, en
los últimos años, con dificultades para crear empleo en un sentido absoluto (pues el balan-
ce del período es claramente positivo) sino con dificultades para crear el volumen de empleo
necesario para responder al incremento de la demanda. Si esto es así, la evolución demo-
gráfica de la C.A.E. se convierte en una variable fundamental a tener en cuenta.



Según las proyecciones de población del INE elaboradas a partir del Censo de 1991 y con
un horizonte temporal que llega hasta el año 2005, la C.A.E. está entre las comunidades au-
tónomas que verán disminuir su población, gráfico 3. Estas son, en concreto: Aragón, Astu-
rias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, C.A.E. y La Rioja. Por su parte, incre-
mentarían su población Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla.

Gráfico 3. Proyecciones de población de la C.A.E., 1990-2005

Fuente: INE.

Si esto es así, el previsible descenso de la población en la C.A.E. con su correspondiente
descenso de la población potencialmente activa, supondrá un alivio para el mercado de tra-
bajo vasco en la medida en que la positiva dinámica económica se mantenga, tabla 4. No
obstante, de ninguna manera cabe confiar a la evolución demográfica la solución de los
problemas de cantidad y de calidad que sufre el mercado de trabajo vasco.
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Tabla 4. Evolución de la demanda potencialmente activa en la C.A.E.

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

Total 1.419.774 1.462.964 1.487.029 1.457.204 1.416.011 1.363.786 1.316.267

16-24 329.171 328.227 315.044 253.568 180.496 152.048 166.691
25-54 863.578 885.065 934.013 975.862 984.767 947.031 870.710
55-64 227.025 249.672 237.972 227.774 250.748 264.707 278.866

Varones 713.499 735.948 748.027 732.838 711.709 685.108 661.001

16-24 166.965 167.702 161.694 130.303 92.848 78.207 85.635
25-54 435.210 444.946 469.708 491.614 496.560 478.062 440.401
55-64 111.324 123.300 116.625 110.921 122.301 128.839 134.965

Mujeres 706.276 727.015 739.003 724.365 704.303 678.677 655.256

16-24 162.207 160.524 153.351 123.265 87.649 73.840 81.066
25-54 428.368 440.119 464.305 484.247 488.207 468.969 430.309
55-64 115.701 126.372 121.347 116.853 128.447 135.868 143.901

Fuente: EUSTAT.

A modo de resumen, en 1998 la situación del mercado en la C.A.E. presenta las siguien-
tes características definitorias: para una población total de 1.784.200 personas mayores
de 16 años, existen 836.000 inactivos (el 46,85% de la población) y 948.200 activos (el
53,14%), de los cuales 779.800 están ocupados (82,24% ) y 168.400 parados (17,75%).
De entre estos parados, 127.100 han trabajado anteriormente (el 75,47% de los para-
dos) y 41.300 buscan su primer empleo (el 24,52%, gráfico 4.

Gráfico 4. Distribución de la población de 16 y más años por su relación con la
actividad, 1998

Fuente: PRA. EUSTAT.
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2.2. El distinto comportamiento de los territorios históricos

La evolución ha sido distinta en cada uno de los tres territorios históricos. Gipuzkoa ha
sido el territorio en el que menos ha variado la tasa de actividad en el período analizado
(53,3 en 1985; 54,2 en 1998), y ello a pesar de haber alcanzado una tasa del 56,4 en
1987. Por su parte, tanto Álava como Bizkaia han incrementado su tasa de actividad a lo
largo de estos años alrededor de tres puntos, pasando respectivamente del 55,2 al 58,7
en Álava y del 48,7 al 51,2 en Bizkaia.

En cuanto al paro, ha descendido espectacularmente en Gipuzkoa, sensiblemente en
Álava (donde se partía, en cualquier caso, de tasas menores) y más moderadamente en
Bizkaia, tabla 5.

Tabla 5. Tasa de actividad y paro OIT, según territorios históricos (%)

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Actividad Paro Actividad Paro Actividad Paro Actividad Paro

1985 51,0 21,1 55,2 16,4 48,7 22,3 53,3 21,0
1986 52,8 21,0 56,3 16,7 50,2 22,1 55,9 21,0
1987 53,7 21,7 56,6 18,8 51,6 24,2 56,4 18,8
1988 53,1 21,6 54,6 16,8 51,8 24,3 54,7 19,0
1989 52,6 18,8 55,8 15,8 51,0 20,2 54,0 17,7
1990 51,9 16,2 53,6 13,2 51,2 18,8 52,4 13,2
1991 53,2 17,3 55,5 15,7 52,4 19,8 53,7 13,8
1992 52,9 19,9 55,7 18,7 52,2 21,9 52,9 17,2
1993 52,3 24,3 55,8 21,3 52,0 26,6 51,7 21,8
1994 52,5 25,0 56,6 22,0 51,3 26,5 53,0 23,8
1995 52,7 23,8 57,6 21,3 51,3 25,4 53,2 22,4
1996 52,5 22,4 57,9 19,7 50,8 24,6 53,1 20,1
1997 52,8 21,1 57,8 17,1 51,3 24,3 53,2 17,7
1998 53,1 17,8 58,7 13,9 51,2 20,5 54,2 15,1

Fuente: PRA. EUSTAT.

2.3. Sectores económicos

Desde el estudio ya clásico de M.U. Porat (1976) sobre la distribución de la población activa
de los Estados Unidos, hasta el último de los informes sobre la evolución de los sectores pro-
ductivos en las sociedades industriales avanzadas, todo indica, como una característica de-
finitoria de estas sociedades, la disminución de ocupados en el sector industrial, acompa-
ñado de un correlativo aumento del sector servicios. Un sector que, bien es cierto, no ha
logrado abandonar su carácter de "cajón de sastre", en el que parece caber todo lo que no
sea claramente agricultura, industria o construcción. En cualquier caso, a la luz de las series
estadísticas de la OECD, entre 1971 y 1994 este cambio hacia una economía más terciari-
zada es evidente, con una disminución de la población ocupada en la agricultura (OECD,
1996). Los teóricos de la Sociedad de la Información hablan de un progresivo suavizamien-
to de la economía (softening of the economy) para expresar este paso de unas industrias
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consideradas como "duras" (hard), productoras de bienes materiales, a unas industrias soft,
dedicadas cada vez más a la producción y distribución de bienes simbólicos.

Este "desplazamiento" hacia los servicios en las economías desarrolladas no debería,
sin embargo, llevarnos a la conclusión de que estas economías hayan dejado de ser (o
estén en trance de hacerlo) industriales.

Fijémonos con algo más detalle en la situación de España, donde todos los estudios indi-
can un profundo cambio en la estructura productiva (si bien con variaciones a la hora de
cuantificar este cambio). Así, según un informe del CECS para la Fundación Encuentro,
entre 1987 y 1996 la ocupación en la agricultura ha descendido en un 38,6%, siendo el
descenso en la industria del 9,7%, mientras ha aumentado en la construcción (27%) y
los servicios (26,7%), (CECS, 1997).

Lo mismo cabe decir de la economía vasca, que en la década de los noventa puede con-
siderarse como una economía terciarizada, desde el momento que –tanto en términos de
empleo como de producción– los servicios aportan más del 50% a la actividad productiva
regional: como media del período 1991-95, la participación de los servicios en la produc-
ción regional fue del 55,02%, y en 1995 el sector ocupaba a prácticamente el 60% de la
fuerza de trabajo regional. Entre 1985 y 1998 la industria ha perdido 33.100 puestos de tra-
bajo (55.000 hasta 1997, lo que indica la importancia de la reactivación del empleo en
1998), la construcción crea 26.100 y los servicios se convierten en el motor del incremen-
to de la ocupación, aumentando su nivel de empleo en 143.900 personas, gráfico 5.

Gráfico 5. Población ocupada, según sectores económicos, 1985-1998 (en miles)

Fuente: PRA. EUSTAT.
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La conclusión es evidente: "La década de los ochenta y, en especial su segunda mitad,
ha supuesto un desplazamiento de la actividad productiva en la economía vasca desde
la industria hacia los servicios" (Reig, 1997: 32-36). Desplazamiento que, ciertamente,
supone una destrucción de empleo neto en el sector industrial, pero no una reducción de
la contribución al PIB del sector industrial; por el contrario, este sector ha incrementado
en un 82 % su productividad entre 1985 y 1995. Lo contrario ha ocurrido con el sector
servicios, que si bien ha generado empleo, su participación el el PIB apenas si ha varia-
do (lo que indica que el empleo creado es de baja calidad, tabla 6.

Tabla 6. Empleo y productividad por sectores económicos en la C.A.E.,
1985 y 1995

1985 1995

% % Productividad % % Productividad

empleo PIB aparente * empleo PIB aparente *

Agricultura 5,0 2,5 1,9 3,4 1,9 2,7

Industria 40,8 40,1 3,7 28,5 39,9 6,7

Construcción 5,7 6,0 4,0 8,5 7,6 4,3

Servicios 48,5 51,4 4,0 59,6 50,6 4,1

(*) Productividad aparente: Millones de ptas. por persona.

Fuente: EUSTAT.

En cuanto a las previsiones de futuro, el estudio prospectivo del mercado de trabajo re-
alizado por el INE nos ofrece datos sobre la evolución probable de las ramas de activi-
dad y de las diversas ocupaciones en la C.A.E. Según estos datos, las ramas de activi-
dad más dinámicas serían, en general: la educación, la hostelería, el transporte, los
servicios a las empresas y la administración pública.

2.4. Sexo, edad y nivel de instrucción

Sexo, edad y nivel de instrucción son tres variables que inciden muy sensiblemente so-
bre el mercado de trabajo. Empezaremos con la variable sexo. El empleo femenino se ha
incrementado a lo largo del período analizado en mayor medida que el masculino: en nú-
meros absolutos, en 1998 trabajan 95.900 mujeres más que en 1985, mientras que en el
mismo período la población de varones ocupados ha aumentado en 28.500 (tan sólo
7.100 hasta 1997), gráfico 6.
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Gráfico 6. Población ocupada, según sexo (en miles), 1985-1998

Fuente: PRA. EUSTAT.

Sin embargo, en 1998 continúan existiendo considerables diferencias entre hombres y
mujeres en cuanto a sus respectivas tasas de actividad (65,7 frente a 41,2), de ocupa-
ción (88,6 frente a 73,5) y de paro (12 frente a 26,4).

Por otra parte, la desproporción en la ocupación de varones y mujeres en los diversos
sectores es evidente, con una abrumadora presencia de mano de obra femenina en el
sector de los servicios, gráfico 7.

Gráfico 7. Distribución de la población ocupada por sectores económicos,
según sexo, 1998

Fuente: PRA. EUSTAT.
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Si tenemos en cuenta la variable edad ganan empleos todos los grupos de edad (princi-
palmente el de 35 a 44 años) a excepción de los de 16 a 24 años, gráfico 8.

Gráfico 8. Evolución de la ocupación, según la edad (en miles)

Fuente: PRA. EUSTAT.

A lo largo del período analizado, si bien ha descendido muy sensiblemente la tasa de
paro entre los más jóvenes (del 54,8 al 36,8; de hecho, es la única categoría en la que
se ha producido tal descenso), también ha descendido la tasa de actividad del grupo de
16 a 24 años: del 50,1 al 40,8).

En cuanto a la variable nivel de instrucción, durante el período 1985-98 la C.A.E. ha
incrementado el nivel de instrucción de su población. Pero si bien es cierto que, en
términos estadísticos, de la "baja calificación" derivan los mayores contingentes de
desempleados, esta correlación no implica una relación directa y necesaria entre ca-
lificación y empleo. Por supuesto que los estudios realizados tienen influencia a la
hora de acceder al mercado de trabajo, pero esta influencia es a la vez más comple-
ja y más matizada que lo que en ocasiones se pretende; además, se trata de una in-
fluencia que a su vez se ve influenciada por otras variables, como por ejemplo, el
sexo, tabla 7. Como señala O. Homs, "la formación es la condición necesaria, pero
cada vez menos suficiente para conseguir la cualificación requerida en el ámbito pro-
ductivo" (en Miguélez y Prieto, 1999: 188).
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Tabla 7. Tasa de paro por nivel de estudios terminados, 1997

ESTUDIOS TERMINADOS AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

TOTAL 20,82 16,06 28,30
Analfabetos y sin estudios 24,19 22,49 27,08
Primarios 18,60 15,11 26,16
Secundarios 23,37 17,73 32,34
Técnico-profesionales (grado medio y superior) 22,92 15,81 32,87

ESTUDIOS SUPERIORES
Ingeniería y Tecnología 9,56 7,88 25,59
Ciencias de la salud 9,98 4,60 13,04
Humanidades 18,62 13,82 21,60
Ciencias sociales y jurídicas 17,58 11,60 21,82
Ciencias experimentales 15,76 13,14 19,40
Otros estudios superiores 20,02 15,40 25,53
Tercer ciclo (doctores) 4,60 3,03 8,48

Fuente: EPA. INE

Por grupos de instrucción, en la C.A.E. desciende la actividad y la ocupación en los ni-
veles de instrucción más bajos y aumenta sensiblemente el porcentaje de universitarios
entre la población parada a lo largo del período analizado, tabla 8.

Tabla 8. Población total, activa, ocupada y parada, según el nivel de instrucción,
comparación entre 1985 y 1998

1985 1998

PRIMARIOS Y MENOS % Población 59,2 42,2
% Pob. Activa 49,0 24,3
% Pob. Ocupada 54,2 25,8
% Pob. Parada 29,7 17,2

SECUNDARIOS % Población 30,6 40,6
% Pob. Activa 38,0 53,0
% Pob. Ocupada 32,6 51,3
% Pob. Parada 58,0 60,6

UNIVERSITARIOS % Población 10,1 17,1
% Pob. Activa 12,8 22,6
% Pob. Ocupada 13,0 22,7
% Pob. Parada 12,1 22,0

Fuente: PRA. EUSTAT.

Por último, cabe decir que las tres variables consideradas aparecen fuertemente relaciona-
das entre sí, de manera  que resulta prácticamente imposible hacer generalizaciones signifi-
cativas si no es a partir de análisis multivariables. Los análisis de este tipo a los que hemos
tenido acceso nos permiten afirmar que el sexo es una variable altamente influyente en el
mercado de trabajo de la C.A.E., condicionando incluso la influencia de las otras dos varia-
bles, edad y nivel de instrucción. Según un análisis tipológico del desempleo realizado por el
EUSTAT en 1997 el colectivo más numeroso dentro de la población parada eran las mujeres
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de 16 a 34 años, representando al 36% de ésta. Este colectivo destacaba por su alto nivel de
instrucción: el 36% tenía estudios universitarios (en el total de parados, quienes tenían estu-
dios universitarios sólo representaban el 23%). Al margen de cuál sea el nivel de instrucción
alcanzado, ser mujer y joven no favorece la inserción en el mercado de trabajo.

2.5. Contratación laboral

Pero no es posible entender lo que está pasando con el empleo si nos limitamos a tomar
en consideración la cantidad de empleo creado, desentendiéndonos de su calidad.

Es importante destacar que al comienzo de las dos fases de creación de empleo a las
que nos hemos referido al comienzo de este capítulo (años 1985 y 1994) tienen lugar sig-
nificativos cambios del marco de relaciones laborales en España como consecuencia de
los cuales se generalizarán diversas formas de contratación temporal o precaria (Migué-
lez y Prieto, 1999: 24).

Durante todo este período, los cambios experimentados por el mercado de trabajo apa-
recen íntimamente relacionados con cambios más generales en el funcionamiento de la
economía, estableciéndose entre ambos una suerte de circularidad autoreforzadora que
podemos caracterizar de la siguiente manera: (a) el crecimiento del empleo aparece fuer-
temente determinado por las condiciones del crecimiento económico; (b) en unas nue-
vas condiciones de competitividad mundial, el crecimiento económico exige la flexibiliza-
ción de todos los factores del proceso de producción y (c) la flexibilización del trabajo
aparece como la condición para el crecimiento de la inversión productiva. El resultado es
el incremento de la temporalidad en el mercado de trabajo (Prieto, 1999).

Si atendemos al tipo de contrato, aunque la PRA sólo nos ofrece una serie temporal des-
de 1993, los datos referidos a la C.A.E. confirman una tendencia al incremento de contra-
taciones temporales entre la población ocupada, así como a la disminución de los contra-
tos indefinidos hasta 1997, con un descenso de 40.500 contratos indefinidos; en 1998,
como consecuencia del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo firmado en
1997, los contratos indefinidos aumentan hasta superar el nivel de 1993, tabla 9.

Tabla 9. Población ocupada, según tipo de contrato (en miles), 1993-1998

CONTRATO CONTRATO

INDEFINIDO TEMPORAL OTROS

1993 400,6 120,1 25,2

1994 374,4 135,1 28,3

1995 366,4 148,6 30,2

1996 357,2 157,5 37,0

1997 360,1 167,8 37,4

1998 402,3 174,7 38,7

1993-1998 +1,7 +54,6 +13,5

Fuente: PRA. EUSTAT.
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De cualquier forma, hay que insistir en el hecho de que el tipo de contrato se ha con-
vertido en un recurso más con que cuentan las empresas a la hora de gestionar su po-
tencial competitividad. Como señala J. Ferreiro, existe una clara relación entre el tipo
de contratación y los niveles de cualificación de las plantillas, y entre estos y la estra-
tegia de competitividad de las distintas empresas: "Las empresas que crean empleo
contratan tanto empleo cualificado (con contratos indefinidos)  como empleo poco cua-
lificado (para los cuales utilizan los contratos temporales). El hecho de que creen más
empleo indefinido que temporal parece guardar relación con un cierto cambio estruc-
tural en la economía vasca orientado hacia actividades de mayor valor añadido, don-
de la competitividad se basa no tanto en costes y precios como en otros factores como
productividad, innovación, etc. Por el contrario, las empresas vascas menos competi-
tivas destruyen sobre todo empleo fijo, el cual parece corresponderse con empleo
poco cualificado. Esta estrategia tendría un marcado carácter defensivo: estas empre-
sas intentarían ganar o mantener su competitividad transformando el empleo no cua-
lificado de empleo indefinido a empleo temporal, aprovechándose de los menores sa-
larios de los trabajadores temporales respecto a los indefinidos" (Ferreiro, 1999).

Eso quiere decir que la evolución de la contratación es, cada vez más, una variable, y no
una constante para las empresas, fuertemente determinada por las transformaciones del
contexto económico y sus consecuencias para cada empresa. No cabe, pues, pensar en
una estabilización de esta tendencia a la reducción de la temporalidad.

Los datos del Observatorio Ocupacional de 1997 elaborado por el INEM reflejan con cla-
ridad estos procesos de precarización, tabla 10.

Tabla 10. Ocupaciones con mayor contratación por sexos y tipo de contrato,
1997

TERRITORIO 
HISTÓRICO OCUPACIÓN TIPO DE CONTRATO MÁS FRECUENTE SEXO

Bizkaia Peón de la industria manufacturera Obra o Servicio Hombre

Peón de la industria metalúrgica y Eventual por circunstancias de la Hombre
fabricación de productos metálicos producción

Empleado administrativo, en general Eventual por circunstancias de la Mujer
producción

Mujer o mozo de limpieza o Tiempo parcial por duración deter- Mujer
limpiador, en general minada, Jubilación parcial, Relevo,

Jubilación anticipada

Peón de la construcción de edificios Obra o Servicio Hombre

Camarero, en general Eventual por circunstancias de la Hombre y 
producción Mujer

.../...
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Tabla 10. Ocupaciones con mayor contratación por sexos y tipo de contrato,

1997

TERRITORIO 
HISTÓRICO OCUPACIÓN TIPO DE CONTRATO MÁS FRECUENTE SEXO

Gipuzkoa Peón de la industria manufacturera, Eventual por circunstancias de la Hombre
en general producción

Camarero, en general Eventual por circunstancias de la Mujer
producción

Dependiente de comercio, en general Eventual por circunstancias de la Mujer
producción

Mujer o mozo de limpieza o limpiador, Tiempo parcial por duración deter- Mujer
en general minada, Jubilación parcial, Relevo,

Jubilación anticipada

Empleado administrativo, en general Tiempo parcial por duración deter- Mujer
minada, Jubilación parcial, relevo,
Jubilación anticipada

Peón de la industria metalúrgica y Eventual por circunstancias de la Hombre
fabricación de productos metálicos producción

Álava Peón de la industria manufacturera, Eventual por circunstancias de la Hombre
en general producción

Peón de la industria metalúrgica y Eventual por circunstancias de la Hombre
fabricación de productos metálicos producción

Mujer o mozo de limpieza o limpiador, Tiempo parcial por duración deter- Mujer y 
en general minada, Jubilación parcial, Relevo, hombre

Jubilación anticipada

Camarero, en general Eventual por circunstancias de la Mujer y 
producción hombre

Empleado administrativo, en general Tiempo parcial por duración deter- Mujer
minada, Jubilación parcial, Relevo,
Jubilación anticipada

Dependiente de comercio, en general Tiempo parcial por duración deter- Mujer
minada, Jubilación parcial, Relevo,
Jubilación anticipada

Fuente: INEM.

Durante el período analizado se ha producido un notable incremento del número de tra-

bajadores autónomos, en línea con lo observado en otros países de nuestro entorno so-

cioeconómico. En efecto, la denominada "autonomización" (la conversión en autónomos

de ocupaciones anteriormente asalariadas) es otra de las estrategias utilizadas por las

empresas para adecuar sus recursos humanos a las exigencias de competitividad deri-

vadas de la especilización flexible, tabla 11.
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Tabla 11. Población ocupada, según situación profesional (en miles)

EMPLEA- TRABAJADORES AYUDAS COOPERATI-
DORES AUTÓNOMOS FAMILIARES VISTAS ASALARIADOS OTROS

1985 17,9 85,9 28,0 18,7 497,8 8,3
1986 19,4 94,1 25,8 21,1 519,7 7,4
1987 17,5 95,8 31,5 22,7 526,3 7,4
1988 14,9 95,8 29,5 22,7 529,6 5,4
1989 13,6 95,9 23,6 22,6 561,0 2,2
1990 16,6 102,6 18,0 17,8 584,0 0,8
1991 18,7 108,3 13,5 20,1 595,2 0,0
1992 19,5 101,8 10,1 18,7 583,9 0,2
1993 19,1 95,6 10,9 16,9 548,4 0,2
1994 19,2 105,6 13,7 17,2 537,8 0,0
1995 22,5 110,8 16,6 17,6 545,2 0,0
1996 22,7 115,5 14,2 20,2 551,6 0,0
1997 24,2 118,8 10,9 20,1 565,3 0,1
1998 20,9 116,3 7,4 19,4 615,6 0,1

85-98 +3,0 +30,4 -20,6 +0,7 +117,8 -8,2

Fuente: PRA. EUSTAT.

Por último, cabe destacar que la temporalidad y otras formas no estables de ocupación afec-

ta en mayor medida a las mujeres, a los jóvenes y al sector de la construcción, tabla 9.

Gráfico 9. Tipo de contrato de la población ocupada asalariada según, sexo,
edad, sector económico y territorio histórico (%), 1998 

Fuente: PRA. EUSTAT.
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3. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESIGUALDAD SOCIAL

El trabajo, su ausencia o su precarización, es hoy como nunca antes un determinan-
te eje de fractura social. R. Castel distingue tres zonas de organización o de cohesión
social: una zona de integración, que configura lo que podíamos denominar la socie-
dad "normal"; una zona de vulnerabilidad, caracterizada por la precariedad del traba-
jo y la fragilidad de los soportes relacionales; y una zona de exclusión, de gran mar-
ginalidad, de desafiliación. La zona de vulnerabilidad ocupa una posición estratégica,
una frontera porosa, fácilmente transitable. Una característica relevante de la coyun-
tura actual es la ascensión de la vulnerabilidad, el ensanchamiento de esa zona de
frontera entre la integración y la exclusión, provocado fundamentalmente por la pre-
carización del trabajo. Esta situación provoca, por un lado, la inestabilización de de-
terminadas categorías sociales, como los jóvenes y las mujeres, pero también la de-
sestabilización de los estables, ante la entrada en una situación de precariedad de
una parte de aquellos que habían estado perfectamente integrados en el orden del
trabajo. Nos encontramos, por tanto, no únicamente ante la precarización de la rela-
ción de trabajo sino también ante la desestructuración de los ciclos de vida normal-
mente secuenciados por la sucesión de los tiempos de aprendizaje, de los tiempos de
actividad y del tiempo ganado y asegurado por la jubilación, una desestructuración
marcada por todos los riesgos de desestabilización que esto supone para los modos
de vida y las redes relacionales. En otros términos lo que se ve así amenazada ya no
es únicamente la integración por el trabajo sino también la inserción social al margen
del trabajo.

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales elaborada por el Departamento de
Trabajo, Justicia, Economía y Seguridad Social en 1996 (en adelante, EPDS) nos ofrece
una valiosa información relativa a la asociación existente entre pobreza y actividad eco-
nómica.

Lo primero que cabe subrayar es la asociación existente entre ambas variables en la
C.A.E.: en términos generales, mientras sólo un 0,8% de las personas principales ocu-
padas se encontraba en situación de sufrir riesgo de pobreza grave, tal riesgo aumenta-
ba hasta el 6% en los hogares encabezados por una persona inactiva y hasta el 32,7%
en el caso de que la persona principal se encontrara en situación de desempleo.

El desempleo, pues, incide de manera muy clara en las situaciones de riesgo de pobre-
za grave y de ausencia de bienestar. Sin embargo, la mayor parte de los afectados por
problemas de pobreza o de ausencia de bienestar no son desempleados, representan-
do estos un 32,5% de los grupos en riesgo de pobreza grave y sólo un 11,6% de los si-
tuados por debajo de los umbrales de bienestar considerados en la investigación. La ma-
yoría de los colectivos con problemas pertenecen al sector de inactivos, siendo estos el
56,2% de los grupos con riesgo de pobreza grave y el 55,5% de los que están en situa-
ción de ausencia de bienestar, tabla 12.
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Tabla 12. Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de
ausencia de bienestar en relación a la actividad de la persona principal
del hogar (%)

Situación en relación POBREZA AUSENCIA DE EN SITUACIÓN
a la actividad GRAVE BIENESTAR DE BIENESTAR

Ocupado/a 8,6 32,9 60,4
Parado/a 32,5 11,6 1,9
Inactivo/a 56,2 55,5 37,7

Fuente: Encuesta de Pobleza y Desigualdades Sociales (EPDS). Dpto. de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

La ocupación es la mejor garantía de bienestar. El tiempo de ocupación (es decir, el tiem-
po de trabajo desarrollado en el último año) presenta una correlación positiva con la inci-
dencia de la pobreza y de la ausencia de bienestar, de manera que a menor tiempo traba-
jado la incidencia de éstas aumenta. Existe una radical diferencia entre quienes han
trabajado de forma continuada durante todo el año y el resto de activos: quienes han tra-
bajado todo el año apenas sufren riesgo de pobreza grave (tan sólo un 0,6%), riesgo que
se eleva hasta el 35,8% entre quienes no han tenido ninguna ocupación a lo largo del año.
Las diferencias son aún mayores si atendemos al riesgo de ausencia de bienestar, que as-
ciende desde el 17,9% entre los ocupados continuados hasta el 45-50% de los ocupados
discontinuos y el 76,2% de los activos sin ninguna ocupación en el año, gráfico 10.

Gráfico 10. Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza grave y de
ausencia de bienestar, según el número de meses trabajados en el
último año por la persona principal del hogar (%)

Fuente: EPDS.
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La incidencia de la pobreza o de la ausencia de bienestar en la población vasca tiene
también relación con el tipo de profesión, la rama de actividad, la situación profesional y
el tipo de contrato que se tenga. En lo que se refiere al tipo de profesión, destacan los
altos niveles de riesgo de ausencia de bienestar de las personas vinculadas a la cons-
trucción y a determinadas actividades del sector de servicios, tales como la de cocinero,
camarero y otros servicios personales, con tasas que superan la media, gráfico 11.

Gráfico 11. Distribución de las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar,
según la profesión de la persona principal del hogar

Fuente: EPDS.

Desde una perspectiva cuantitativa, destaca la incidencia de la rama de actividad sobre
el riesgo de ausencia de bienestar. Las actividades en las que se detecta una incidencia
de este riesgo superior a la media vasca son la construcción, la hostelería y, sobre todo,
el servicio doméstico. Desde la perspectiva de la situación profesional, también es des-
tacable la incidencia del riesgo entre los autónomos.

Por último, podemos señalar la relevancia del tipo de contrato de la persona considerada
principal en el hogar. Aunque, en general, los niveles de riesgo tanto de pobreza grave como
de ausencia de bienestar entre la población asalariada son limitados (0,7 y 17,7% respecti-
vamente), las personas con contrato temporal ven aumentar el riesgo de ausencia de bie-
nestar hasta un 31,9%, alcanzando el 64,7% en el caso de las personas ocupadas sin con-
trato. Sin embargo, dada la preponderancia de asalariados con contratos indefinidos en la
estructura laboral de la C.A.E., este colectivo agrupa a la mayor parte de los asalariados en
situación de riesgo de ausencia de bienestar (el 66,7%), tabla 13.
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Tabla 13. Distribución e incidencia de las situaciones de riesgo de ausencia de
bienestar, entre la población ocupada asalariada por tipo de contrato
de la persona principal del hogar

TIPO DE CONTRATO DISTRIBUCIÓN INCIDENCIA
(%)

Indefinido 66,7 14,1

Temporal 26,1 31,9

Sin contrato 7,2 64,7

TOTAL 100,0 17,7

Fuente: EPDS.

4. CONCLUSIONES

Resumiendo las características fundamentales del mercado de trabajo en la C.A.E., po-
demos decir lo siguiente:

— El desempleo se manifiesta como un fenómeno estructural, relativamente indepen-
diente de la situación económica.

— Como suele ser característico de etapas de fuerte crecimiento de la ocupación, la
mayor parte del empleo creado es empleo asalariado, produciéndose una importan-
te reducción de los trabajadores no asalariados. Estos datos indican la existencia de
un proceso, según el cual trabajadores autónomos o "autonomizados" están pasan-
do a ser contratados por cuenta ajena.

— Aunque aumenta ligeramente la contratación temporal, la mayoría del empleo crea-
do durante 1998 es indefinido. Pero la contratación es, cada vez más, una variable, y
no una constante para las empresas, fuertemente determinada por las transforma-
ciones del contexto económico y sus consecuencias para cada empresa. No cabe,
pues, pensar en una estabilización de esta tendencia a la reducción de la temporali-
dad.

— Sexo y edad son las variables más discriminantes a la hora de analizar el mercado
de trabajo en la C.A.E., con efectos tanto sobre la actividad (menores tasas en mu-
jeres) como sobre la ocupación (en sectores distintos) y el desempleo (mayor en las
mujeres y, sobre todo, en los jóvenes).

— El mantenimiento de altas tasas de paro y de temporalidad en el empleo generan si-
tuaciones de riesgo de ausencia de bienestar que están afectando a una parte im-
portante de la población vasca.

Como hemos visto, en sus proyecciones sobre el crecimiento de la población de dere-
cho, basadas en el Censo de Población y Viviendas de 1991, EUSTAT pone de mani-



fiesto que la presión demográfica de la población en edad de trabajar (16-64 años) se
habrá detenido en 1998, año a partir del cual empezará a decrecer. Este comportamien-
to demográfico es, desde la perspectiva de la presión poblacional sobre el mercado de
trabajo, más favorable para la C.A.E. que para el conjunto del Estado: el INE estima, tam-
bién con datos del censo de 1991, que la población en edad de trabajar deje de crecer
en términos interanuales tras el año 2000 y se reduzca sólo a partir del 2005.

Sin embargo, ni los pronósticos de creación de empleo más optimistas permiten creer
que baste el crecimiento del empleo para reducir significativamente las elevadas tasas
de paro en la C.A.E., donde parece estabilizarse en torno al 14 % la denominada tasa
natural de desempleo*. Ello indica que en los próximos años la lucha contra el paro y a
favor de la creación de empleo con derechos habrá de convertirse en la prioridad funda-
mental de la sociedad vasca, implicando en la misma a todos los agentes sociales e ins-
tituciones públicas.
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* No Accelerating Inflation Rate of Unemployment o NAIRU, en nomenclatura inglesa; mide la tasa de paro ba-
jando la cual se empiezan a sentir los efectos de un alto empleo de recursos humanos y la consiguiente pre-
sión inflacionista.
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