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en Amurrio y entorno
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(FUENTE: Observatorio de GARAPEN)

Este informe se desarrolla en el marco de POPV FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en 
un 50% por FSE, y coordinado por GARAPEN (Asociación Vasca De Agencias De 

Desarrollo).



TITULARES INDICADORES

•Hay 1213 afiliados menos en 
Álava que en el trimestre 
anterior.
•La población parada registrada 
en Amurrio  alcanza las 840 
personas, lo que supone un 
decremento del 1,98% respecto 
al trimestre anterior
•La tasa de paro en Amurrio, al 
cierre del trimestre, asciende en 
un 0,29% (con  respecto al 
trimestre anterior). Pero con 
respecto al mismo periodo del 
año anterior desciende un 
1,36%.

MERCADO DE TRABAJO Último dato Variación 
trimestral

Población 
afiliada en 
Álava 143.502 0,84%

Población 
parada 
registrada en 
Amurrio

840
(media de personas 

paradas en el trimestre)

1,98%

Tasa de paro 
septiembre 
Amurrio  (al cierre 
del trimestre)

16,01%      0,29%
(Calculada por Lanbide con estimación de la 

población activa)



Población afiliada
• En el 3º trimestre del 2015 la población afiliada en 

Álava es de 143.502 personas, lo que representa un 
0,84% menos con respecto al trimestre anterior, es 
decir  1.213 afiliaciones menos.

• Con respecto al año anterior la afiliación en Álava 
ha crecido un 1,64%

• Por regímenes de cotización, el Régimen General 
ha descendido un 1,17% en Álava en el trimestre.  
Los afiliados al régimen especial de trabajadores 
autónomos han descendido (0,78%).  

• En Amurrio hay 4108 afiliados en el 3º trimestre, 16 
menos que en el trimestre anterior.

• En Amurrio hay 617 personas afiliadas al régimen 
de trabajadores autónomos, similar al trimestre 
anterior (618).

Población afiliada Álava

3º trim 143.502 personas

0.84%

Régimen General        1,17%

Autónomos                 0,78%

Comparativas 

Guipúzcoa 295.857 personas  

Vizcaya     442.637 personas



Contratos
• En el 3º trimestre del 2015 en Amurrio se han realizado 

2.556 contratos, lo que supone un 10,6% más que el 
trimestre anterior.  En términos absolutos el número de 
contratos ha ascendido, en el último trimestre en 245, y 
con respecto al mismo trimestre del año anterior se ha 
incrementado en 597 (30,47%).  

• Por sexos, Entre los hombres los contratos han ascendido 
en un 5,82%, y entre las mujeres, han ascendido un 
31,12%. Aun así, por cada contrato a mujeres se  han 
realizado más de 3 a hombres.

• Por sectores.  La industria ha generado este trimestre el 
78,8% de los contratos (2015), lo que supone un ascenso 
del 8,86%.  En el sector servicios se han realizado 475 
contratos (un incremento del 13,1%) y en la construcción 
45 (incremento del 32%). 

• Comparativas. Los contratos con respecto al trimestre 
anterior han ascendido tanto en Orduña como en Llodio.

Contratos realizados 
(Amurrio)

3º trim 2.556 contratos

10,6%

Mujeres            573

Hombres        1.983

Comparativas

Orduña          412contratos

Llodio           1.939 contratos



Mercado de trabajo
• En el 3º trimestre la población parada registrada en Amurrio 

desciende a 840 personas, lo que supone un decremento del 
7,79% respecto al trimestre anterior (17 personas menos). Y un 
decremento del 7,78% respecto al año anterior (71 personas 
menos).

• Distribución por sexos: El número de mujeres desempleadas 
asciende en 3 y en número de hombres desciende en 19.

• Por edades. El número de parados/as desciende en todos los 
tramos de edad (5,36% en menores de 25 , 4,51% de 25 a 44 
años) menos en el de mayores de 44 años, que asciende un 1%.  
Alcanzando a representar casi el 50% de la población parada. 

• Por sectores de actividad, comparando con el trimestre 
precedente descienden los desempleados provenientes de la 
industria y servicios pero se elevan los de la construcción y 
nuevos desempleados. 

• Comparativas.  La tasa de paro  desciende en general; tanto en 
Orduña como en Llodio.  Siguiendo la tendencia de la CAPV y 
Álava.  No así en Amurrio que asciende levemente, debido a que 
la pérdida de afiliados es mayor que el descenso de personas 
desempleadas.

*La tasa de paro se calcula atendiendo al número de personas paradas respecto al número de 
personas activas (estimación de Lanbide).  El número de personas paradas ha ascendido, 
pero la tasa de paro ha descendido; la explicación es que la estimación de personas activas 
ha ascendido en mayor medida que las personas paradas.

Población parada 
registrada (Amurrio)

3º trim 840 personas

1,98%

Mujeres          479       0,63%

Hombres         361       5%

Comparativas
Orduña         281 personas

tasa:   13,54%

Llodio           1.590 personas      

tasa:   17,87%

Álava:           tasa 15,06%

CAPV:          tasa: 14,37%



Conclusión

Los contratos se incrementan en todos los 
municipios.

El paro desciende tanto en los municipios como en 
el territorio histórico y la CAPV. 

El número de afiliados en Álava desciende.
La tasa de paro de Amurrio, es la única que se 

incrementa debido a que desciende en mayor 
medida los afiliados que el descenso del 
número de personas paradas. 
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Glosario
• Afiliados trimestral.  Número medio de afiliados en el trimestre
• Contratos trimestral:  suma de los contratos realizados en los 3

meses
• Paro trimestral:  número medio de personas paradas en el trimestre.
• Tasa de paro del trimestre:  calculada con el dato de cierre del

trimestre por Lanbide, usando una estimación para actualizar la 
población activa.

• Fuentes:
– Demanda de empleo: SPEE, Lanbide (la tasa de paro trimestral se 

calcula con el dato de cierre del trimestre)
– Contratos: SPEE
– Afiliaciones:  Dirección General de la Seguridad Social.  Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales.


