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EL ACCESO AL EMPLEO: LA PROBLEMÁTICA DEL DESEMPLEO

• Mejora sustancial del desempleo en 2019 frente a 2013

• Euskadi se sitúa mejor que España pero peor que EU-28



Sin embargo, la problemática del desempleo es multidimensional, pues importa: 


• La incidencia del desempleo (Euskadi está bien posicionada) 


• La persistencia del mismo para quien lo sufre (histéresis - Duración) 


• Las rentas salariales perdidas mientras se sufre el desempleo

ISEAK ha creado un indicador que toma en cuenta las tres dimensiones de la 

problemática del desempleo - 


Se denomina “Coste Social del Desempleo”: 





¿Por qué tiene Euskadi un Coste Social de Desempleo tan Alto? 

A pesar de tener una baja incidencia, la cronificación en el desempleo en Euskadi es 


más alta que en otras regiones



¿Quién es el colectivo de personas cronificadas en el Desempleo? 

• Alta presencia de Mujeres y hombres mayores, 

de cualquier nivel educativo. 


Son grupos muy numerosos  sobre el colectivo de 

personas desempleadas. 



¿Y los jóvenes?  Acceso al empleo de la juventud en Euskadi



LA CALIDAD DEL EMPLEO EMPLEO: SALARIOS, TEMPORALIDAD Y PARCIALIDAD



Salarios



La composición demográfica pesa en estos niveles salariales 



¿Problemática de pobreza entre el colectivo de personas ocupadas? 



Parcialidad en el Empleo 



Evolución de la Parcialidad en el Empleo 

Preocupante aumento de la parcialidad 

en Euskadi, aunque parece que se modera 

en los dos últimos años. 



La Temporalidad en el Empleo 



Evolución de la  Temporalidad en el Empleo 



EN RESUMEN, EL DIAGNÓSTICO DEL ACCESO Y LA CALIDAD DEL EMPLEO EN EUSKADI 
NOS REVELA QUE ….

•ACCESO AL EMPLEO (INCLUSIÓN)


• La incidencia del desempleo es más baja en Euskadi que en otras regiones, pero los colectivos 

afectados son mayormente de muy difícil inclusión laboral (mayores, alta cronificación, 
independientemente de su nivel educativo).  

• Jóvenes: Baja cronificación pero alta incidencia en el desempleo


CALIDAD EN EL EMPLEO 

• Altos salarios (nivel de cualificación alto y envejecimiento poblacional). 

• La parcialidad INVOLUNTARIA es más alta que la media de España - Ha decrecido MUY ligeramente. 

• La temporalidad, en linea con el resto de España, es muy alta e INVOLUNTARIA
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