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TITULARES INDICADORES

•Hay 888 afiliados más en Álava 
que en el trimestre anterior.
•La población parada registrada 
en Amurrio  alcanza las 952 
personas, lo que supone un 
incremento del 50 respecto al 
trimestre anterior
•La tasa de paro en Amurrio al 
cierre del trimestre asciende con  
respecto al trimestre anterior en 
un 5,54%

MERCADO DE TRABAJO Último dato Variación 
trimestral

Población 
afiliada en 
Álava 141.960 0,63%

Población 
parada 
registrada en 
Amurrio

952
(media de personas 

paradas en el trimestre)

5,54%

Tasa de paro 
junio Amurrio  
(al cierre del trimestre)

18,03%
(Calculada por Lanbide con estimación de la 

población activa)



Población afiliada
• En el 2º trimestre del 2014 la población afiliada 

en Álava ascendía a 141.960 personas, lo que 
representa un 0,63% más con respecto al 
trimestre anterior, es decir  888 afiliaciones 
más.

• Por regímenes de cotización, el Régimen 
general ha aumentado un 0,33%, lo que 
supone 389 altas.  La evolución al régimen 
especial de trabajadores autónomos también 
ha aumentado aunque en mayor medida, un 
0,52%, lo que supone 110 afiliados más que el 
trimestre anterior.

• Con respecto al año anterior la afiliación en 
Álava ha descendido un 0,40%

Población afiliada Álava

2º trim 141.960 personas

0.63%

Régimen General        0,33%

Autónomos                 0,52%

Comparativas 

Álava        141.960 personas

Guipúzcoa 291.229 personas  

Vizcaya     437.526 personas

*No existen datos municipales disponibles



Contratos
• En el 2º trimestre del 2014 en Amurrio se han realizado 1.991 

contratos, lo que supone un 3,75% más que el trimestre anterior.  
En términos absolutos el número de contratos se ha incrementado, 
en el último trimestre en 72, y con respecto al mismo trimestre del 
año anterior se ha incrementado en 683.  

• Por sexos, Entre los hombres los contratos se han decrementado
en un 2,33%, si bien entre las mujeres, han aumentado en un 
55,17%. A su vez por cada contrato a mujeres se realizan más de 8 
a hombres 

• Por sectores.  La industria ha generado este trimestre el 77,31% de 
los contratos (1537).  En el sector servicios se han realizado 381 
contratos y en la construcción 70. Los contratos del sector industrial 
han ascendido en un  1,59% con respecto al trimestre anterior, y un 
104,12% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que 
supone 753 contratos más.  Sólo en el sector construcción han 
descendido las contrataciones un 14,63%, es decir 12 contratos 
menos que en el trimestre anterior.

• Comparativas. Los contratos con respecto al trimestre anterior han 
ascendido en los tres municipios.  Si bien, respecto al año anterior, 
han ascendido tanto en Amurrio como en Llodio, pero han 
descendido en Orduña.

Contratos realizados

1º trim 1.991 contratos

3,75%

Mujeres             315

Hombres        1.676

Comparativas

Orduña            305 contratos

Amurrio        1.991 contratos

Llodio           1.440 contratos



Mercado de trabajo
• En el 2º trimestre la población parada registrada en Amurrio 

asciende a 952 personas, lo que supone un incremento del 
5,54% respecto al trimestre anterior (50 personas más). Y un 
incremento del 11,61% respecto al año anterior (99 personas 
más).

• Distribución por sexos: El número de personas desempleadas de 
ambos sexos asciende.  Son más las mujeres paradas (486 
mujeres y 465 hombres).

• Por sectores de actividad, comparando el trimestre precedente, 
en todos se ha incrementado el número de personas paradas. 
Salvo en el sector de la construcción, que ha descendido en 7 
personas.  En comparación con el año anterior todos los 
sectores tienen más personas paradas.

• Por edades. La franja de menores de 25 años es la única en el 
número de parados desciende.  El mayor incremento de paro 
registrado se ha dado en la franja de 25 a 44 años.

• Comparativas.  La tasa de paro  de los municipios analizados 
refleja un incremento notable, en términos absolutos representa  
72 personas más.

*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

2º trim 952 personas

5,54%

Mujeres           3,62%

Hombres          7,39%

Comparativas
Orduña         346 personas

tasa:   15,34%

Amurrio        952 personas

tasa:  18,03%

Llodio           1.799 personas  

tasa:   19,13%

Álava:           tasa 16,26%

CAPV:          tasa: 15,51%



Conclusión

En el trimestre, la población afiliada asciende levemente en 
el trimestre en los 3 territorios, pero en comparación con 
el año anterior sólo asciende en Gipuzkoa.

Los contratos suben con respecto al trimestre anterior en 
los 3 municipios analizados, en Álava y en la CAPV. Con 
respecto al año anterior suben en Amurrio, Llodio, Álava 
y la CAPV pero no en Orduña.

La tasa de desempleo sube tanto en Amurrio, como en 
Llodio y desciende en Orduña. En Álava y en la CAPV 
desciende.
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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.


