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Según Eustat, en la CAPV, la población activa en
el primer trimestre del 2014 fue de 1.049.100. De
este total global, Álava con 161.500 suponía el

15,4 por ciento; Gipuzkoa, con 341.300, el 32,6 por cien-
to; y Bizkaia, con 545.300, el 52,0 por ciento. Pero lo
más preocupantes fue la evolución de los ocupados
que en el primer trimestre se redujeron en 4.800, al
pasar de 891.100 a 886.300. Esta reducción el empleo
afectó básicamente a los hombres, que pasaron de
474.600 a 471.200, mientras las mujeres evolucionaban
de 416.400 a 415.100.
La ocupación en Álava
sumó un aumento de
700, hasta 133.800, con lo
que representaba el 15,2
por ciento del total vas-
co. Gipuzkoa cedió 1.300
empleos y suponía el
33,5 por ciento, mien-
tras Bizkaia, con pérdi-
da de 4.000 empleos, era
el 51,4 por ciento, al
caer a 455.300. En la dis-
tribución sectorial, la
agricultura perdió 800
ocupados, concentrando
el 8,8 por ciento de los
empleados; la construc-
ción ganó 5.000 empleos (5,4% del total); la industria
cedió 6.200 empleos (22,3% del total); y los servicios
sufrieron una baja de 2.700 empleos, hasta el 71,5 por
ciento del total.
Otro aspecto de notable importancia es la evolución
de la población parada, que llegó a alcanzar los 162.800
con aumento de 2.700 en un solo trimestre y que ya
llega a representar el 15,5 por ciento de la población
activa. Como hemos señalado anteriormente, el dete-
rioro se concentra en la industria y en menor medida

en los servicios, mientras la construcción registra una
sorprendente recuperación. Del total de parados,
85.800 son hombres, el 52,7 por ciento; y 77.000 muje-
res, el 47,3 por ciento. Una evolución negativa del
número de parados que la comparación con otras
autonomías no llegan a justificar. Como ya viene sien-
do habitual en el desempleo, los más afectados son los
de edades comprendidas entre los 25 y 44 años, el 56,4
por ciento; seguidos de los 45 y más, con el 32,8 por
ciento; y finalmente los de 16 a 24 años, con el 10,4 por

ciento. La distribución pro-
vincial de los parados tiene
sus singularidades con Biz-
kaia a la cabeza con 91.100
(56,0% del total); Gipuzkoa
con 44.700 (27,5%); y Álava
con 27.000 (16,5% del total).
Eustat nos informa de otros
datos de gran interés como
el número de asalariados,
que llegan a 697.100 de los
que el 76,4 por ciento tienen
contrato indefinido; y los
restantes 164.200 temporal o
sin vinculación contractual.
Hay que agregar que los no
asalariados llegan a 189.200.
Pero lo más preocupante

dentro de la población inactiva, que llega 784.400, es
que en 48.900 hogares están todos parados.
No parece que haya razones para pensar que a corto
plazo la situación económica global vaya a sufrir un
cambio radical, aunque parece que la demanda del
mercado español, el principal destino del conjunto de
nuestra producción, pueda mejorar.

Carmelo Urdangarin 
empresa@grupoxxi.com
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Los datos de ocupación y paro no han resultado buenos en el País Vasco en el primer
trimestre del año. Baja la primera variable y sube la segunda respecto al último
trimestre de 2013, lo que evidencia la debilidad económica. Hay que confiar en que
el repunte previsto en el mercado español tire de la ocupación vasca.

Carmelo Urdangarín

4.800 empleos perdidos en el primer trimestre

La obra es un manual de apoyo
para el aprendizaje del alumno que
cursa la materia de Microeconomía.
El estudio de esta disciplina se hace
desde la perspectiva de la produc-
ción, los costes de fabricación y los
mercados. En el desarrollo de los
contenidos destaca el análisis eco-
nómico y gráfico que se comple-
menta con la explicación analítica
de los conceptos y ejemplos.

A pesar de que muchas empresas
asumen que el caos es el enemigo a
batir porque atenta contra los siste-
mas organizativos, los autores de
este libro argumentan que las
estructuras jerárquicas pueden ser
muy útiles para algunas organiza-
ciones, pero impiden la creatividad
y la innovación. Una dosis de caos
controlado puede permitir nuevas
formas de resolver los problemas.

El debate sobre la sostenibilidad y
la responsabilidad social ha ido
tomando forma gradual en las
empresas y los gobiernos y el deba-
te se ha ido centrando en qué pode-
mos entender por una organización
sostenible y socialmente responsa-
ble. Por ello, la obra pretende servir
de guía introductoria para que las
empresas se planteen cuáles son los
significados de ambos conceptos.

A un entrenador se le contrata para
ganar partidos. Un empresario o
directivo tiene que conseguir resul-
tados. Si no lo logran, pierden su
trabajo o tienen que perder su
empresa. A través de la lectura del
presente título, cada persona puede
descubrir en su interior actitudes y
valores que son fundamentales para
adoptar una actitud positiva ante la
vida y ser mejor persona.

Título: Lecciones de microeconomía
Autor: María Beatriz Corchuelo y otro
Edita: Pirámide

Título: La necesidad del caos
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Título: Responsabilidad Social...
Autor: Isabel Vidal y Jordi Morrós
Edita: FC Editorial
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“Ya ha pasado lo peor para la indus-
tria vasca”

Arantza Tapia
Consejera de Desarrollo Económico

“La recuperación será sostenida.
No habrá recaída como en 2011”

Luis de Guindos
Ministro de Economía

“ELA se ha empeñado en darnos
lecciones sobre lo que es democra-
cia, cuestionando no solo la repre-
sentatividad de Confebask, Cebek y
Cecobi, sino a los jueces, al Gobier-
no vasco y a los otros sindicatos en
su particular estrategia de confron-
tación contra todo y contra todos”

Miguel Angel Lujua
Presidente de Confebask

“La Banca ya no se preocupa por
sanearse sino por recuperar la ren-
tabilidad”

Angel Ron
Presidente del Banco Popular

“No fueron políticas de austeridad,
fue una corrección de los desequili-
brios. Si no hubiesemos tomado
decisiones valientes, hubiéramos
pasado la peor depresión desde la
Primera Guerra Mundial”

Jean Claude Trichet
Ex-presidente del BCE

“El sector de bienes de equipo nece-
sita fusiones para ganar tamaño y
competitividad internacional”

Antonio Garciapons
Dtor. Gral. de Sercobe

“Los primeros meses apuntan un
ligero crecimiento de todos los sec-
tores, por eso, con toda la pruden-
cia, esperamos que en 2014 se pro-
duzca un repunte”.

José Luis Gil
Cámara de Comercio de Bilbao


