
INFORME SOCIO-ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE GETXO 2011



San Martín 17 • 48993 Getxo (Bizkaia)

Tel. 94 466 01 40 • Fax. 94 466 01 49

www.getxo.net/getxolan • email: getxolan@getxo.net



INFORME SOCIO-ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE GETXO 2011



4

1.  Presentación. .................................................................................................................................................. 6

2.  Objetivos. ....................................................................................................................................................... 7

3.  Proceso Metodológico. .................................................................................................................................... 8

4.  Contexto Socioeconómico General.  ............................................................................................................... 10

5.  Indicadores Sociodemográficos. .................................................................................................................... 13

5.1.  Población residente según sexo. ...................................................................................................... 13

5.2. Población residente según grupos de edad y sexo. ............................................................................ 15

5.3.  Crecimiento Vegetativo y Saldo Migratorio......................................................................................... 17

5.4.  Lugar de Nacimiento. ........................................................................................................................ 19

5.5.  Número y tipo de familias.................................................................................................................. 21

6. Indicadores Educativos-Formativos. .............................................................................................................. 24

6.1.  Población residente según nivel de instrucción o estudios finalizados. ............................................. 24

6.2.  Alumnado según Niveles de Enseñanza. ............................................................................................ 26

6.3.  Movilidad de Población Estudiantil. ................................................................................................... 28

7.  Indicadores Económicos. ............................................................................................................................... 29

7.1.  Estructura Económica del Municipio y Producto Interior Bruto. .......................................................... 29

7.2.  Análisis de la distribución de renta. Renta familiar y personal media. ............................................... 32

8.  Indicadores Empresariales. Estructura Productiva. ........................................................................................ 28

Índice

0.



5

GETXO 2011

8.1.  Estructura y Dinámica Empresarial. ................................................................................................... 34

8.2.  Establecimientos según actividad. .................................................................................................... 35

8.3.  Establecimientos según forma jurídica. ............................................................................................. 38

8.4.  Establecimientos según tamaño (estrato de empleo). ........................................................................ 40

8.5.  Creación de Nuevas Sociedades. ....................................................................................................... 42

9.  Indicadores Laborales. Mercado de trabajo. .................................................................................................. 43

9.1.  Afiliaciones a la Seguridad Social. ................................................................................................................. 43

9.2.  Contratos de trabajo registrados en el INEM. ................................................................................................. 45

9.3.  Movilidad Laboral. ......................................................................................................................................... 47

9.4.  Población en Relación con la Actividad. Población Activa, Ocupada y Parada. ................................................ 48

 9.4.1.  Población en Relación con la Actividad según Sexo. .......................................................................... 48

 9.4.2.  Tasas de Actividad según Sexo. ......................................................................................................... 51

 9.4.3.  Caracterización de la Población Activa. ............................................................................................ 51

 9.4.4.  Caracterización de la Población Ocupada. ......................................................................................... 54

9.5. Población Parada. .......................................................................................................................................... 59

 9.5.1.  Caracterización de la Población Desempleada o Parada. .................................................................. 59

 9.5.2.  Población Desempleada según Grupos de Edad y Sexo. ..................................................................... 62

 9.5.3.  Población Desempleada según Nivel de Estudios y Sexo. .................................................................. 64

 9.5.4.  Población Desempleada según Grupos Profesionales y Sexo. ............................................................ 67

 9.5.5.  Población Desempleada según Última Actividad Económica y Sexo. .................................................. 70

10.  Índice de Tablas & Gráficos. ........................................................................................................................... 84



6

E
l presente “Informe Socio-económico del Municipio de Getxo 2011” tiene la intención de ser un documento 
de referencia en el que volcar o recopilar, de la manera más adecuada y sistematizada posible, el conjunto 
de indicadores socio-económicos del municipio de Getxo, tanto aquellos que se recogen con mayor pro-
fusión y amplitud en otros informes llevados a cabo por Getxolan, como otros que se consideran relevantes 
para los objetivos planteados.

Por ello, el presente documento ha tratado de aportar información socioeconómica sobre el municipio a través de 
indicadores de cinco ámbitos temáticos o dimensiones:

• Ámbito Sociodemográfico.

• Ámbito Educativo-Formativo.

• Ámbito Económico.

• Ámbito Empresarial.

• Ámbito Laboral.

Este esfuerzo por concentrar en un único documento la mayor información de carácter socioeconómico posible sobre 
el municipio de Getxo presenta, evidentemente, algunas lagunas que esperamos sean subsanadas en la continuidad de 
este tipo de informes, existiendo igualmente una predisposición a la recepción de ideas por parte de los/as potenciales 
lectores/as. 

Así mismo, en cada uno de los indicadores o ámbitos se ha tratado de presentar la información más válida y, a la vez, 
actualizada a los últimos datos disponibles, aspecto que presenta dificultades u obstáculos como consecuencia de los 
tiempos empleados por las instituciones o institutos responsables de la publicación de las diversas informaciones, así 
como de la no desagregación a nivel municipal de parte de las mismas.

Presentación

1.
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2.1. Objetivo general.

Realizar un Informe que permita conocer la situación Socio-Económica del municipio de Getxo, a través de la aport-
ación de información básica y del análisis de los aspectos más significativos de la misma.

2.2. Objetivos específicos.

• Agrupar y presentar los principales indicadores socio-económicos del municipio de Getxo, así como el análisis 
de los mismos.

• Realizar una contextualización socio-económica del municipio de Getxo en el marco del Territorio Histórico de 
Bizkaia del que forma parte.

• Contribuir a un mejor conocimiento de la situación actual del municipio a través de indicadores de carácter so-
ciodemográfico, educativo-formativo, económico, empresarial y laboral.

• Atender a la evolución de estos indicadores a través de los últimos datos temporales disponibles, básicamente a 
través de las dos últimas referencias.

• Posibilitar la comparativa con ámbitos territoriales de referencia, especialmente el TT.HH. de Bizkaia, y también 
la C.A.P.V.

• Atender, en la medida de lo posible, a las especificidades de género en los datos socio-económicos aportados.

Objetivos

2.
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3.1. Fuentes de Información.

El presente informe tiene un marcado carácter cuantitativo, al explotarse y utilizarse tan sólo fuentes de carácter 
estadístico en el conjunto de los apartados, y analítico, al intentar comprender y contextualizar la evolución de los 
indicadores del municipio de Getxo respecto a los ámbitos territoriales de referencia de ámbito superior.

Se han utilizado básicamente, dos fuentes de información o dos formulas para la obtención de los datos:

•	 Informes	Realizados: adaptación de la información utilizada en informes ya realizados por Getxolan (por ejemplo: 
Radiografía Empresarial del municipio de Getxo e Informes trimestrales sobre el Desempleo en el municipio de 
Getxo).

•	 Búsqueda	“ad	hoc”:	el Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT, y sus diversas fuentes de información estadística, 
ha sido el ente de procedencia de los indicadores de aquellas áreas del presente informe que no se encuentran 
sintetizadas o recogidas en otros informes realizados previamente.

Proceso
metodológico

3.
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3.2. Características del Informe.

El presente informe puede ser considerado “clásico” en cuanto a la sistemática de su proceso metodológico, com-
binándose la exposición de indicadores mediante las tablas y los gráficos más relevantes en cada apartado concreto, 
con el análisis de esos resultados y su contextualización.

Así, han existido dos dimensiones básicas de comparación:

•	 Cronológica: comparativa de los diversos indicadores, bien a lo largo de los dos últimos años, bien a lo largo 
de los dos últimos hitos temporales en función de los datos disponibles en la fuente de información específica 
proveedora de cada indicador.

•	 Geográfica: el municipio de Getxo respecto al total del Territorio Histórico de Bizkaia y, puntualmente, respecto 
a la C.A.P.V.

Apuntar, por último, que la desagregación de los resultados según sexo ha constituido, igualmente y en todo momento, 
una consideración central en el presente informe siempre que ello ha sido posible.

3.3. Principales ámbitos del Informe Socio-Económico.

Como ya se ha apuntado en la presentación del documento, los principales indicadores que presentará el informe se 
agrupan en los siguientes ámbitos:

• Ámbito Socio-Demográfico.

• Ámbito Educativo-Formativo.

• Ámbito Económico.

• Ámbito Empresarial.

• Ámbito Laboral.
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A
unque ha habido pequeños repuntes en algunos indicadores a lo largo de estos últimos años e, incluso, 
consideraciones de las administraciones e instituciones públicas, así como de organismos económicos, 
sobre el posible fin de la crisis, sin embargo, no nos queda más remedio que la primera referencia en 
este apartado, nuevamente y tal y como nos viene ocurriendo desde el año 2008 en el cual comenzamos 
con la presentación de estos informes socioeconómicos del municipio de Getxo, siga teniendo que ser 

incidir en el principal reto al que se enfrenta el mismo; a saber, la dificultad para desligarse de la crisis económica 

actual, que tuvo inicialmente su punto álgido a partir de finales del año 2008 y durante gran parte del año 2009, pero 

que, sin embargo, al contrario de lo que se podía esperar en los años siguientes no da muestras de recuperación sino 

que, incluso, se apunta a la entrada de las economías en periodos de recesión.

Así, en este mismo apartado en el año 2009, apuntamos algunos datos actualizados referentes a finales de dicho año 

donde se comenzaban a observar ciertos cambios de tendencia en positivo, algo que se reprodujo el pasado 2010. Sin 

embargo, en dicho momento, las revueltas en los países árabes y el desastre natural y nuclear en Japón volvieron a 

cernir oscuras previsiones sobre la incipiente y leve recuperación económica.

Y, durante el último año, la situación se ha visto agravada con tensiones en la Unión Europea, principalmente en los 

países periféricos de dicha zona Euro que han llevado, incluso, a la necesidad de rescate de Grecia y a una crisis de 

deuda especialmente agudizada en países como España, Italia y, fundamentalmente, Portugal. Debido a ello, la mayor 

parte de las previsiones apuntan a una posible recesión, aunque de carácter leve, en la zona Euro.

En cualquier caso, no hay que dejar de incidir tampoco en que esta situación de incertidumbre no debe impedir perci-

bir la virtualidad de la información recogida en este informe por el contraste, en algunos datos, con la percepción 

generalizada, y su plasmación en datos, que se tiene de la realidad actual y, especialmente, en la traslación de una 

generalización a un territorio concreto. 

Por otro lado, esta prevención realizada viene, así mismo, provocada en muchas ocasiones por la dificultad para hacer 

corresponder la actualidad de la información a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del Territorio Histórico 

de Bizkaia con aquella referida a un territorio de ámbito municipal como el que nos ocupa, municipio de Getxo.

Contexto
socioeconómico
general

4.
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Con todo ello, el contexto socioeconómico general desde finales de 2008 ha estado determinado por una crisis 

económica y financiera de gran calado que venía acompañada por una proyección ensombrecida o de gran incerti-

dumbre en todos los sectores económicos. 

A ello se le unía, o se le une, el pesimismo y la prudencia implantada en la población que provocaba o provoca que, 

incluso, aquellas personas con una situación desahogada y estable opten por la prevención y la restricción en su 

comportamiento económico y de consumo.

Sin embargo, y al igual que ocurría a finales del año 2009 y del año 2010, algunos de los últimos datos más repre-

sentativos con los que ha finalizado este año 2011 en el caso del Territorio Histórico de Bizkaia, ámbito superior de 

referencia para el municipio de Getxo, mantienen una evolución positiva en su ritmo de actividad. Comenzando por 

lo menos positivo, se ha producido un pequeña reducción del -0,3% del Producto Interior Bruto (P.I.B.), mientras que 

el índice de Producción Industrial (IPI) también se ha reducido en un nivel similar, -0,2%, si ponemos en relación el 

dato del último trimestre de 2011 con el inmediatamente anterior. Esta situación se agudiza, sustancialmente, en el 

caso del Indicador de Producción industrial (IPI) en el contraste interanual, -8,5%. Sin embargo, por finalizar con un 

dato positivo este primer apunte, el PIB de 2011 se ha incrementado levemente respecto al año precedente (+0,3%).

En cualquier caso, y a pesar de ciertos apuntes esperanzadores en los últimos años, la restricción producida en la 

economía sigue teniendo una significativa incidencia en el ámbito de mayor sensibilidad para la población, es decir, 

el mercado de trabajo o mercado laboral. Esta situación ha provocado que el número de personas paradas de Bizkaia, 

según datos de la Encuesta de la Población en Relación con la Actividad (PRA) haya crecido un 35,3% entre 2010 y 

2011, situándose la tasa de paro en el 14,2% en el cuarto trimestre de 2011, seis décimas superior a los datos del 

trimestre precedente (+3,3 miles de personas) y 3,6 puntos sobre el mismo trimestre de 2010 (+20,6 miles). Nueva-

mente, como contraste esperanzador, según EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea), en diciembre de 2011 

la tasa de paro del conjunto de la Unión Europea-27 se situaba en el 10,0% y la de España en el 23,1%.

Igualmente, el número de personas ocupadas ha continuado con la línea descendente iniciada en el año 2008, situán-

dose ya por debajo del volumen de las 480.000 (-2,5% respecto a finales de 2010), lo que supone, a su vez, el dato 

del 4º trimestre de 2011, un descenso del -1,3% respecto al trimestre anterior. Así mismo, la tasa de ocupación ha 

descendido desde el 63,1% del 4º trimestre de 2010 al 61,8% del mismo trimestre del pasado año 2011.

Esta situación del mercado laboral, unido al ajuste a la baja del gasto público, ha incidido en la demanda interna, de 

forma que el comercio interior, con la excepción del crecimiento observado en 2010 respecto al año precedente, ha vuelto 

a sufrir un cierto retroceso, -1,6% en el 2011. Por otro lado, con respecto al comercio exterior, las exportaciones sí han 

crecido significativamente en un 20,3% entre el cuarto trimestre de 2010 y el mismo trimestre de 2011, por encima de lo 

ocurrido en el año previo, pero, sin embargo, las importaciones sólo lo han hecho en un 9,9%.
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Por último, señalar que, como otra consecuencia de la crisis económica, ya desde el pasado año no disponemos de 
la información recogida en los Informes Económicos publicados por la Diputación Foral de Bizkaia, y referida bási-
camente a datos del Territorio Histórico de Bizkaia, donde se apuntaban las principales tendencias y los principales 
datos económicos de la economía de referencia para cada año. La situación económica ha provocado que el último 
informe económico realizado fuera el referenciado en este mismo apartado hace dos años y correspondiente a 2008.

A pesar de todo, y considerando los datos publicados por el Eustat y las informaciones de la Cámara de Comercio cor-
respondientes a la economía de Bizkaia, podemos apuntar que la recuperación se estanca, amenazada principalmente 
por el incremento de las tensiones de la zona euro, dificultando las perspectivas de crecimiento e intensificando los 
riesgos a la baja que posiblemente impliquen un recesión leve. 

Más concretamente, la economía de Bizkaia muestra un escaso crecimiento sustentado, fundamentalmente, en la 
positiva evolución del sector industrial así como en el comportamiento expansivo de las exportaciones. Así, la in-
dustria continúa siendo el sector sobre el que se sustenta la evolución, aún en términos positivos, del PIB, aunque 
muestra un avance dificultoso.

En la misma línea, el sector servicios continúa dibujando una línea moderada de crecimiento, aunque también se 
aprecia algún síntoma de ralentización, mientras el sector de la construcción continuará siendo una rémora a la hora 
de afrontar la recuperación económica.

Por el contrario, continúa la evolución desfavorable del mercado laboral con un nuevo incremento del desempleo hasta 
el 14,2% (a pesar del incremento en el número de contratos, básicamente temporales), además de un descenso en las 
afiliaciones a la Seguridad Social, mostrando una situación cada vez más precaria que la posible entrada en recesión 
de la economía no permitirá cambiar y revertir dicha tendencia hacia otra de creación de empleo.

Con todo ello, reproduciendo las palabras utilizadas en el final de este apartado en el informe del pasado año, parece 
claro que la salida de la crisis presenta cada vez más un arduo y sinuoso camino, reduciéndose los indicadores posi-
tivos que se han aportado en esta contextualización.Más concretamente, se observa una paulatina recuperación del 
sector industrial que se constata, a su vez, con la trayectoria ascendente mostrada por el Indicador de Confianza de la 
Industria de Bizkaia. En la misma línea, el sector servicios muestra una suave recuperación, siendo el panorama del 
sector de la construcción el más sombrío. Así mismo, se observa un significativo repunte de las exportaciones, aunque 
superior en el caso de las importaciones, de forma que se mantiene un saldo deficitario de la balanza comercial. 

Por el contrario, continúa la evolución desfavorable del mercado laboral con un nuevo incremento del desempleo hasta 
el 10,6%, además de un descenso de los contratos registrados y de las afiliaciones a la Seguridad Social, mostrando 
una situación precaria que la frágil recuperación económica no permite cambiar y revertir su tendencia hacia otra de 
creación de empleo.

Con todo ello, parece claro que la salida de la crisis presenta aún un arduo y sinuoso camino a pesar del repunte en 
algunos de los diversos indicadores aportados.
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E
ste primer apartado del informe socioeconómico del municipio de Getxo presenta un conjunto de indica-
dores sociodemográficos del municipio correspondientes, principalmente, a dos referencias temporales: 
2001 y 2006. La información recogida ha buscado mantener una homogeneidad en el conjunto de los datos 
aportados, para lo cual los diversos indicadores proceden, fundamentalmente, del Censo de Población y 
Viviendas del año 20011 y de la Estadística de Población y Vivienda de 20062. 

Se presentan, igualmente, indicadores del Territorio Histórico de Bizkaia y del conjunto de la C.A.P.V., lo que permite 
establecer comparaciones entre estos tres ámbitos geográficos a lo largo de los hitos temporales marcados.. 

5.1. Población residente según sexo.

Getxo contaba con 81.254 habitantes a 1 de noviembre de 2006, lo que suponía el 7,15% de la población del conjunto 
del Territorio Histórico de Bizkaia. Este volumen poblacional denota un cierto descenso en el número de habitantes 
respecto a los datos del año 2001 (82.285 personas censadas), en concreto 1.031 personas menos (-1,3%), tabla 5.1.  
Esta tendencia muestra un comportamiento opuesto al observado para los territorios de referencia de ámbito superior; 
así, mientras en Bizkaia el incremento es del 1,3%, en la C.A.P.V. el incremento alcanza el 2,2%, tabla 5.23.

Indicadores
sociodemográficos

5.

 1. El Censo de Población y Viviendas es una estadística exhaustiva cuya formación corresponde al Instituto Nacional de Estadística. Por ello, se ha optado por no 

utilizar información del Padrón Municipal de Habitantes, registro de carácter administrativo cuya formación, mantenimiento y gestión corresponde a los ayuntamien-

tos y que tiene como finalidad el carácter de documento público de efectos administrativos.

 2. Por su parte, la Estadística de Población y Vivienda se ha elaborado utilizando como fuente principal distintos registros administrativos, sin realizar las tradicio-

nales recogidas masivas de información. Este importante cambio metodológico está en línea con los que vienen realizando los principales institutos estadísticos 

pioneros, como Suecia, Finlandia u Holanda, con tratamientos parecidos a partir de registros administrativos. La fecha de referencia de esta Estadística es el 1 de 

noviembre de 2006.

3. Estas tendencias parecen mantenerse si observamos los últimos datos publicados correspondientes a la Actualización de la Población Municipal referenciados a 

fecha de 31 de Diciembre de 2009. Así, se siguen observando incrementos en la población en los ámbitos territoriales superiores entre 2006 y esta última actual-

ización: +1,31% en Bizkaia (14.856 habitantes más) y +1,86% en la C.A.P.V. (39.699 más), mientras en el municipio de Getxo se observa un nuevo ligero descenso 

poblacional (836 habitantes menos), lo que supone un -1,03% respecto a los datos de 2006
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La contribución de cada sexo a esta reducción del volumen poblacional en el municipio de Getxo, aunque con idéntica 
tendencia, presenta diferente intensidad. Así, el número de hombres se ha visto reducido en 785 (un -2,0%), mientras 
que el de mujeres ha descendido en 246 (-0,6%). Esta tendencia no hace más que incrementar ligeramente la brecha 
en la proporción de sexos, observándose una mayor presencia de mujeres, 52,8% sobre el total de habitantes en 2006, 
porcentaje que se situaba en el 52,4% en 2001. 

Esta mayoritaria presencia de mujeres en el municipio de Getxo se encuentra en consonancia con las situaciones que 
se viven en los ámbitos territoriales superiores de referencia, aunque la distancia existente entre el peso poblacional 
de cada sexo es menor (51,6% suponen las mujeres en Bizkaia y 51,2% en la C.A.P.V.), o lo que es lo mismo, se constata 
aún un mayor equilibrio entre sexos en Bizkaia y en la C.A.P.V. que en el municipio de Getxo, gráfico 5.1.

Tabla 5.2. Población según Sexo. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

SEXO
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 01/06 VAR. 01/06

ABS. % ABS. %

Hombres  5.243 1,0 22.051   2,2

Mujeres  8.972 1,6 24.7 01 2,3

Total 14.215 1,3 46.752 2,2

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006.  

GETXO 2.001 2.006 VAR. 01/06

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Hombres 39.138 47,6 38.353 47,2 -  785 -2,0

Mujeres 43.147 52,4 42.901 52,8 -  246 -0,6

Total 82.285 100 81.254 100 -1.031 -1,3

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Tabla 5.1. Población según Sexo. Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales.  Getxo, 2.001-2.006.
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5.2. Población residente según grupos de edad y sexo.

La estructura por grandes grupos de edad de la población de Getxo se configura de la siguiente manera según los 
datos de 2006: el 17,9% de la población son personas menores de 20 años, un 65,7% tiene entre 20 y 64 años, y un 
16,4% tiene 65 o más años, tabla 5.4. La evolución de estas proporciones, respecto a 2001, muestra una tendencia de 
envejecimiento poblacional: mientras el grupo de 20 a 64 años se mantiene prácticamente estable (-1,0% entre 2001 y 
2006, pasando de suponer el 65,6% del total de la población en 2001 al 65,7% en 2006), disminuye significativamente 
el grupo de personas de menor edad (-13,1%, pasando de suponer el 20,3% al 17,9%) y se incrementa en similar pro-
porción el grupo de 65 o más años (+14,7%, lo que implica representar el 16,4% del total poblacional en 2006 frente 
al 14,1% que representaba en 2001), tabla 5.3 y 5.4.

Gráfico 5.1. Población según Sexo. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.
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Getxo Bizkaia C.A.P.V.

Hombres Mujeres

GETXO 2.001 2.006 VAR. % 01/06

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-19 años 16.692  8.529  8.163 14.512  7.440  7.072 -13,1 -12,8 -13,4

20-64 años 53.960 26.013 27.947 53.402 25.543 27.859 - 1,0 - 1,8 - 0,3

65 o más años 11.633  4.596  7.037 13.340  5.370  7.970 14,7 16,8 13,3

Total 82.285 39.138 43.147 81.254 38.353 42.901 - 1,3 - 2,0 - 0,6

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Tabla 5.3. Población según Grandes Grupos de Edad y Sexo.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.001-2.006.
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Tabla 5.4. Población según Grandes Grupos de Edad y Sexo. Porcentajes. Getxo, 2.001-2.006.

GETXO 2.001 2.006

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-19 años 20,3 21,8 18,9 17,9 19,4 16,5

20-64 años 65,6 66,5 64,8 65,7 66,6 64,9

65 o más años 14,1 11,7 16,3 16,4 14,0 18,6

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Tabla 5.5 . Población según Grandes Grupos de Edad y Sexo. Variaciones Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

GRUPOS DE EDAD
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. % 01/06 VAR. % 01/06

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-19 años - 8,7 - 8,8 - 8,6 - 6,9 - 7,1 - 6,7

20-64 años  1,4  1,6  1,2  2,2  2,5  1,9

65 o más años 10,9 10,5 11,2 12,0 12,7 11,6

Total  1,3  1,0  1,6  2,2  2,2  2,3

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Este proceso de envejecimiento de la población que acontece en el municipio de Getxo no se manifiesta en exclusiva, 
sino que en los ámbitos territoriales de nivel superior es comparativamente más agudizado. Así, tanto en el Territorio 
Histórico de Bizkaia como en el conjunto de la C.A.P.V., el grupo de personas residentes de 65 o más años representan, 
incluso, porcentajes claramente superiores al grupo de menor edad (19,2% frente a 16,0% en Bizkaia, y 18,6% frente 
a 16,5% en la C.A.P.V.), tabla 5.6.

Lo que parece denotarse de la información mostrada es que mientras en los otros ámbitos territoriales la tendencia va 
atemperándose ligeramente, el municipio de Getxo se encuentra inmerso en la fase más acusada del proceso de en-
vejecimiento. Como se ha apuntado previamente, el descenso de población en el grupo de 0 a 19 años en el municipio 
de Getxo se sitúa en el -13,1%, mientras en los casos de Bizkaia y la C.A.P.V. dicha tendencia descendente se sitúa 
claramente por debajo de los dos dígitos (-8,7% y -6,9%, respectivamente), tabla 5.5.

Por su parte, el incremento observado en el grupo de personas de mayor edad es superior en el caso de Getxo 
(+14,7%) que en el de Bizkaia (+10,9%) y en el de la C.A.P.V. (+12,0%).

Tabla 5.6. Población según Grandes Grupos de Edad y Sexo. Porcentajes. Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.

GRUPOS DE EDAD
BIzkAIA C.A.P.V.

% 2.006 % 2.006

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-19 años 16,0 16,9 15,1 16,5 17,3 15,7

20-64 años 64,8 66,8 63,0 64,9 66,8 63,0

65 o más años 19,2 16,3 21,9 18,6 15,8 21,2

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 



17

GETXO 2011

5.3. Crecimiento Vegetativo y Saldo Migratorio.

La tendencia de la evolución poblacional en un ámbito geográfico específico viene determinada por dos hechos 
demográficos muy determinados: el crecimiento vegetativo o movimiento natural de la población (diferencia entre 
nacimientos vivos y defunciones, exclusivamente) y los movimientos migratorios (la diferencia entre las salidas de 
población hacia otros ámbitos geográficos y la recepción de población procedente de ámbitos territoriales externos 
al propio municipio).

Teniendo en cuenta que el último dato poblacional de la Estadística de Población y Vivienda corresponde al año 2006, 
más concretamente a fecha 1 de Noviembre de 2006, en este apartado se recogen los dos hechos demográficos que 
inciden en la evolución poblacional a partir de ese año 2006. Así mismo, tal y como reflejaremos en los próximos párra-
fos, esta información nos permitirá corroborar la tendencia observada en la evolución de la población, básicamente en 
el municipio de Getxo, apuntada en la nota a pie de página número 3, donde se recoge la Actualización de la Población 
Municipal a 31 de Diciembre de 2009.

Respecto al primer indicador, destacar que el saldo negativo de su crecimiento vegetativo en el primer año de refer-
encia, 2008 (-21), ha pasado a estabilizarse en el segundo, 2009 (0) como consecuencia de que las defunciones se 
han igualado a los nacimientos. Esta estabilización del último año analizado contrasta con las tendencias divergentes 
producidas entre el Territorio Histórico de Bizkaia y el conjunto de la C.A.P.V., donde se observa un “crecimiento” veg-
etativo o movimiento natural de la población negativo y positivo, respectivamente, tabla 5.7.

Así mismo, estableciendo una comparativa entre el crecimiento vegetativo de ambos años en el municipio de Getxo, 
tabla 5.8, los nacimientos se han incrementado sustancialmente (+41, +6,7%), duplicando el incremento que han 
sufrido las defunciones (+20, +3,1%). Este aspecto es importante puesto que atempera, en cierta media, el enve-
jecimiento poblacional en el que se haya inmerso el municipio de Getxo que provocará que las defunciones se incre-
menten o en caso de reducirse, como ocurrió entre 2006 y 2007, lo hagan generalmente en menor medida que los 
nacimientos, con la consiguiente incidencia sobre el crecimiento vegetativo que, con toda probabilidad, será negativo 
en la mayoría de los próximos años5.

Si atendemos a la distribución de la población según sexo y grandes grupos de edad, se observa, como hecho más 
llamativo, la mayor concentración de mujeres de 65 o más años que de hombres, 18,6% frente a 14,0%, consecuencia 
fundamentalmente de la mayor esperanza de vida de las mismas4. Esta situación provoca que el peso porcentual de 
las mujeres de 65 años o más sea superior al de mujeres de 19 o menos años, 16,5%, situación que coloca al sexo 
femenino del municipio de Getxo inmerso en pleno proceso de envejecimiento y acortando las distancias con los datos 
observados para Bizkaia y la C.A.P.V. Apuntar, por último, que mientras el grupo de 65 o más años de mujeres de Getxo 
ha crecido en el quinquenio analizado un 13,3%, el de los otros dos ámbitos territoriales se ha situado ligeramente 
por encima del 11%.

4. Según los últimos datos publicados por el Eustat para el año 2005/06, en el conjunto de la C.A.P.V. la esperanza de vida de las mujeres alcanzaba los 84,3 años 

mientras que entre los hombres se situaba en los 77,2. Si descendemos al nivel de Bizkaia, el dato para los hombres era idéntico mientras que en la caso de las 

mujeres descendía una décima, 84,2 años.

5. Sin embargo, aunque no hemos querido incluir los datos correspondientes a 2010 publicados por el Eustat al ser todavía de carácter provisional el correspondiente 

a las defunciones, los mismos parecen apuntar aún a una evolución de dientes de sierra puesto que en dicho año se habría producido un crecimiento vegetativo 

positivo. Así, mientras los nacimientos, ya definitivos, han alcanzado el número de 644, las defunciones se reducirían hasta las 628.
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ÁMBITOS GEOGRÁFICOS 2.008 2.009 VAR. % 08/09

C.A.P.V. 1.878 1.304 - 30,6

Bizkaia   106 - 325 - 406,6

Getxo - 21 0 100,00

Fuente: EUSTAT. 

Tabla 5.8. Movimiento Natural de la Población (crecimiento vegetativo). Variaciones Absolutas y Porcentuales.  

Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.008-2.009.

Tabla 5.7. Movimiento Natural de la Población (crecimiento vegetativo). Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales.  

Getxo, 2.008-2.009.

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIóN 2.008 2.009 VAR. ABS. 08/09 VAR. % 08/09

Nacimientos 615 656 41 6,7

Defunciones 636 656 20 3,1

Total  - 21 0 21 100,00

Fuente: EUSTAT. 

Por su parte, la Estadística de Movimientos Migratorios del Eustat, relativa a los años 2008, 2009 y 2010, muestra una 
tendencia relativamente estable, contraria a los datos observados en informes previos respecto a la información de 
2007 en relación con el saldo migratorio, también llamado a veces migración neta, es decir, la diferencia entre entra-
das y salidas por mor de las corrientes o flujos migratorios. Así, en los tres años mostrados en esta ocasión, el saldo 
migratorio mostraba un signo positivo, +115 personas en el año 2008 (el del año 2007 fue de -42), +116 personas en 
el año 2009, signo que se mantiene en este último año, aunque con cierto descenso de la intensidad (+63 personas), 
tabla 5.9.

Como se observa, se mantiene igualmente la dimensión interna de las migraciones, siendo el saldo migratorio interno6, 
el que ejerce un efecto negativo en el saldo migratorio neto del municipio de los tres años, aunque queda claramente 
compensado por el incremento del saldo migratorio externo7 (+593, +402, y +338). Es decir, mientras el municipio de 
Getxo mantiene su poder de atracción sobre personas procedentes de ámbitos externos, no ocurre lo mismo para la 
población residente en el mismo y que acaba estableciendo su nueva residencia en otros municipios.

6. Saldo migratorio interno es la diferencia entre las migraciones internas con destino a un determinado ámbito espacial y las migraciones internas que tienen su 

origen en el mismo ámbito. Es decir, tomando como referencia Getxo, se trata de aquellas migraciones originadas en un municipio de la C.A.E. (Getxo) y cuyo destino 

es otro municipio distinto, también de la C.A.E. 

7. Saldo migratorio externo es la diferencia entre la inmigración y la emigración, en un ámbito espacial determinado.
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Tabla 5.9. Saldo Migratorio según Ámbito (Interno y Externo) y Sexo. Totales y Variaciones Absolutas. Getxo, 2.008-2.010.

GETXO 2.008 2.009 2.010

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Externo 593 234 359 402 170 232 338 81 257

Interno -478 -240 -238 -286 -138 -148 -275 - 89 -186

Total 115 -  6  121 116  32  84 63 - 8 71

Fuente: EUSTAT. Estadística de Movimientos Migratorios. 

Tabla 5.10. Población según Lugar de Nacimiento. Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales.  

Getxo, 2.001-2.006.

GETXO 2.001 2.006 VAR. 01/06

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Álava    733  0,9    684  0,8 -   49 - 6,7

Gipuzkoa  1.369  1,7  1.252  1,5 -  117 - 8,5

Bizkaia 62.904 76,4 60.544 74,5 -2.360 - 3,8

Otras provincias del Estado 14.216 17,3 13.045 16,1 -1.171 - 8,2

Extranjero  3.063  3,7  5.729  7,1 2.666 87,0

Total 82.285 100 81.254 100 -1.031 - 1,3

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

En cuanto a las variables que están incidiendo en ambas tendencias podemos apuntar dos hechos: por un lado, la 
inmigración extranjera en el primer caso, y, por otro lado, los precios de la vivienda en el segundo caso.

5.4. Lugar de Nacimiento.

La población residente en el municipio de Getxo ha nacido mayoritariamente en el Territorio Histórico de Bizkaia, supo-
niendo alrededor del 75% de la misma, aunque se ha reducido en cierta medida entre los años de referencia (-2.360, 
-3,8%). En cualquier caso, donde se observa una reducción más significativa, en términos relativos, es entre las per-
sonas nacidas en Otras Provincias del Estado al margen de la C.A.P.V. (-1.171, -8,2%) para dejar paso a las personas 
procedentes del extranjero que han crecido de manera sustancial (+2.666, +87,0%), lo que ha provocado que las per-
sonas extranjeras pasen de representar el 3,7% en el año 2001 a representar el 7,1% cinco años después, tabla 5.10.
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Tabla 5.11. Población según Lugar de Nacimiento. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

LUGAR DE NACIMIENTO
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 01/06 VAR. 01/06

ABS. % ABS. %

Álava -   367 -  4,1  4.067   2,3

Gipuzkoa    279   1,6  4.830   0,9

Bizkaia -    51   0,0    967   0,1

Otras provincias del Estado -21.029 -  7,3 -28.542 -  5,5

Extranjero 35.383 135,5 65.430 132,4

Total 14.215   1,3 46.752   2,2

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Como preveíamos en el informe de hace dos años, con datos referentes a los años 1996 y 2001, los apuntes sobre 
esta tendencia se han agudizado significativamente al disponer de los datos referidos a la Estadística de Población y 
Vivienda de 2006. Así mismo, tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V. la población extranjera ha pasado a representar un 
5,4% del total de la población residente en ambos casos, gráfico 5.2, mientras su evolución en el quinquenio analizado 
ha alcanzado incrementos claramente superiores al 100%, un +135,5% y un +132,4%, respectivamente, tabla 5.11.

Gráfico 5.2. Población según Lugar de Nacimiento. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.
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5.5. Número y tipo de familias.

Si bien la información expuesta en este apartado respecto al número y tipo de familias puede ser considerada anti-
cuada8, en el momento de realización del presente informe era la única disponible sobre un parámetro ciertamente rel-
evante de la estructura social y caracterización sociodemográfica de un ámbito geográfico concreto. Hay que tener en 
cuenta que la familia constituye un elemento fundamental de la sociedad por la importancia de las funciones sociales 
que desempeña y que en los últimos años esta experimentando significativas transformaciones e impactando sobre 
aspectos como la natalidad, el mercado de trabajo y el soporte o cuidado de los menores y mayores dependientes, por 
citar sólo algunos aspectos.

Haciendo propia la definición administrativa de familia, entendida cómo aquel grupo de personas, vinculadas gen-
eralmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado, que hace vida 
en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda (se incluyen las personas del servicio doméstico que 
pernoctan en la vivienda y los huéspedes en régimen familiar, y se incluyen, así mismo, las personas que viven solas 
como familias unipersonales), el municipio de Getxo ha visto incrementado su número de familias en un total de 2.035, 
lo que supone un incremento del 8,1%, tabla 5.12, porcentaje muy similar al observado en los casos de Bizkaia (7,6%) 
y la C.A.P.V. (9,6%), tabla 5.13.

Este incremento del número de familias, a pesar de la escasa variación poblacional, es muestra de las transformacio-
nes significativas que están implicando tanto al tamaño como al número y estructura de los diferentes hogares. Se 
puede observar que el núcleo familiar mayoritario sigue siendo el formado por una pareja con hijos, la llamada familia 
nuclear, aunque su peso ha disminuido en el periodo de referencia, pasando de suponer el 52,2% en 1996 al 46,4% 
en 2001. Y, ello, a pesar que la variación entre ambos años no puede considerarse excesiva (-500 familias, -3,8%).

En el otro extremo, destacar el incremento ciertamente significativo, tanto en términos absolutos como porcentuales, 
del tipo de familia unipersonal (+1.092 familias y un +33,5%)9, aumentando su peso del 13,0% al 16,1%. Esta evolu-
ción de los núcleos unipersonales va íntimamente ligada al proceso de envejecimiento de la población, lo que provoca 
que su importancia o peso sea aún mayor tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V. (19,2% y 20,3%, respectivamente), 
gráfico 5.3, y su incremento más acusado (+37,5% y +44,4%), tabla 5.13.

Otros dos apuntes contrapuestos hacen referencia a la reducción de las familias polinucleares (-59, -10,8%) pasando 
a representar únicamente el 1,8%, y el incremento de las familias monoparentales, especialmente encabezadas por 
mujeres, y que suponían 3.022 núcleos familiares en 2001 (+561 respecto a 1996, un +22,8%).

8. Desde el Eustat nos comunican que no hay posibilidades de acceder a la información de 2006 en su desagregación municipal, aunque sí existe información a 

nivel de Territorios Históricos y de Comunidad Autónoma. Esta última información publicada muestra un incremento entre 2001 y 2006 de los núcleos unipersonales, 

consecuencia del envejecimiento poblacional apuntado, así como de las familias nucleares sin hijos y de las polinucleares.

9. De nuevo, siguiendo las tipologías establecidas por el EUSTAT, se entiende por unipersonal, aquella que no tiene núcleo familiar y sólo consta de una persona; 

por compuesta, aquella que también carece de núcleo familiar, y está formada por dos o más personas, que pueden o no estar emparentadas; nuclear sin hijos, 

aquella con un núcleo familiar compuesto por un matrimonio sin hijos solteros; nuclear con hijos, aquella con un núcleo familiar compuesto por un matrimonio con 

hijos solteros; monoparental, aquella con un núcleo familiar compuesto por un padre o madre sólo/a con hijos solteros; ampliada, aquella con un núcleo familiar de 

cualquier tipo con el que conviven una o varias personas emparentadas; y, por último, polinuclear, aquella con dos o más núcleos familiares.
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Gráfico 5.3. Tipos de Familias. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.001.

GETXO 1.996 2.001 VAR. 96/01

TOTAL % TOTAL % ABS. %

 Unipersonal  3.255 13,0  4.347 16,1 1.092 33,5

 Compuesta    559  2,2    738  2,7   179 32,0

 Nuclear sin hijos  3.248 13,0  3.767 13,9   519 16,0

 Nuclear con hijos 13.045 52,2 12.545 46,4 -  500 - 3,8

 Monoparental  2.461  9,9  3.022 11,2   561 22,8

 Ampliada  1.872  7,5  2.115  7,8   243 13,0

 Polinuclear    544  2,2    485  1,8 -   59 -10,8

Total 24.984 100 27.019 100 2.035  8,1

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 1996. 

Tabla 5.12. Tipos de Familias. Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 1.996-2.001.
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Tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V. se constatan las mismas tendencias principales señaladas para el municipio de 
Getxo entre 1996 y 2001: declive del tipo de familia nuclear con hijos y de la polinuclear, y ascenso de los tipos uniper-
sonales y monoparentales. No obstante, el declive del tipo de familia nuclear con hijos es relativamente menor en el 
caso del municipio de Getxo. Por este motivo, la familia nuclear con hijos concentra en el municipio de Getxo un mayor 
porcentaje de familias en el año 2.001, 46,4%, en comparación a Bizkaia, 41,4%, y al conjunto de la C.A.P.V., 40,4%, 
ámbitos donde, aún siendo la más habitual, tiene un menor peso.

La dinámica de los tipos de familia expresada en los párrafos previos refleja un cambio añadido que se traduce en 
una disminución de su tamaño que, en el caso de Getxo, pasa de 3,3 personas en 1996 a 3,0 en 2001, lo que supone 
una reducción de -0,3 puntos. Aún con ello, el tamaño medio familiar del municipio de Getxo continúa situándose tres 
décimas por encima que el registrado por Bizkaia y dos por encima del de la C.A.P.V. en el año 2.001, tabla 5.14.

Tabla 5.14. Tamaño Medio Familiar. Media y Variaciones. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 1.996-2.001.

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS 1996 2001 VAR. ABS. 96/01

C.A.P.V. 3,0 2,8 -0,2

Bizkaia 3,1 2,7 -0,4

Getxo 3,3 3,0 -0,3

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 1996. 

Tabla 5.13. Tipos de Familias. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 1.996-2.001.

TIPO DE FAMILIAS BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 96/01 VAR. 96/01

ABS. % ABS. %

 Unipersonal 20.977 37,5 46.700 44,4

 Compuesta  2.469 24,7  5.743 29,3

 Nuclear sin hijos 10.153 17,4 21.852 20,7

 Nuclear con hijos - 9.185 - 5,3 -17.193 - 5,4

 Monoparental  4.979 13,8 10.540 16,2

 Ampliada  1.658  6,1  3.227  6,5

 Polinuclear - 2.803 -27,7 - 5.188 -28,6

Total 28.248 7,6 65.681  9,6

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 1996. 
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Tabla 6.1. Población según Nivel de Instrucción. Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.001-2.006.

GETXO 2.001 2.006 VAR. 01/06

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Analfabetos    109  0,1     96  0,1 - 13 -11,9

Sin estudios  1.127  1,5    666  0,9 -461 -40,9

Primarios 17.422 23,1 17.652 23,7 230  1,3

Profesionales  8.237 10,9  7.601 10,2 -636 - 7,7

Secundarios 16.713 22,2 17.243 23,2 530  3,2

Medio-superiores  9.036 12,0  8.854 11,9 -182 - 2,0

Superiores 22.775 30,2 22.358 30,0 -417 - 1,8

Total 75.419 100 74.470 100 -949 - 1,3

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Indicadores
educativo-formativos

6.

E
l segundo apartado del informe socioeconómico del municipio de Getxo presenta los indicadores relacionados 
con aspectos educativos-formativos de la población del municipio, específicamente su nivel de instrucción y 
el alumnado matriculado en los diversos niveles de enseñanza. Así mismo, el último punto recoge información 
sobre la movilidad de la población estudiantil.

Se presentan, igualmente, indicadores del Territorio Histórico de Bizkaia y del conjunto de la C.A.P.V., lo que permite 
establecer comparaciones entre los tres ámbitos geográficos.

6.1. Población residente según nivel de instrucción  
o estudios finalizados.

Según los datos que se actualizaron a lo largo de 2010, y procedentes de la Estadística de Población y Vivienda de 
2006, la estructura educativa de la población mayor de 10 años sigue destacando por su elevado nivel de instruc-
ción o de estudios finalizados. Así, en el año 2006 existían en Getxo 22.358 personas con estudios superiores, lo que 
suponía el nivel de instrucción más importante numéricamente hablando (30,0% del total), aunque dicho nivel ha ex-
perimentado en el quinquenio analizado un ligero descenso (-417 personas, -1,8%), tabla 6.1. En cualquier caso, este 
descenso porcentual es muy similar al producido en el volumen de población total según nivel de instrucción, de forma 
que su peso porcentual respecto al global únicamente se ha reducido 2 décimas desde el 30,2% que suponía en 2001.
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Gráfico 6.1. Población según Nivel de Instrucción. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.

Así mismo, el nivel correspondiente a los estudios medios-superiores también ha visto reducido su volumen en térmi-
nos similares (-182 personas, -2,0%) pasando de suponer el 12,0% del total en 2001 al 11,9% en 2006.

Al igual que ocurría en la comparativa entre los datos de 1996 y 2001, los niveles educativos que más han visto reducir 
su población han sido aquellos que agrupan a las personas analfabetas, de 109 a 96 (-13 personas, -11,9%), y, sobre 
todo, el que agrupa a las personas sin estudios finalizados (-461, -40,9%).

Por el contrario, las dos únicas categorías que han visto incrementar su número, y por ende su peso poblacional, en 
el quinquenio analizado han sido las que recogen a las personas con estudios primarios (+230, +1,3%) y con estudios 
secundarios (+530, +3,2%).

Con todo ello, la distribución de la población de más de 10 años según niveles de instrucción en el año 2006 quedaría 
de la siguiente manera, de mayor a menor: el 30,0% presenta estudios superiores, el 23,7% estudios primarios, el 
23,2% estudios secundarios, el 11,9% medios-superiores, el 10,2% profesionales, y el 1,0%, únicamente, sin estudios 
o personas analfabetas.

Estos datos sitúan al municipio de Getxo en un nivel formativo alto, con una población muy instruida comparada con 
los ámbitos de referencia. Los niveles de instrucción más elevados (secundarios, medios-superiores y superiores) 
representan pesos porcentuales sustancialmente más elevados que en los casos de Bizkaia y de la C.A.P.V., cuyas 
estructuras poblaciones en función del nivel de instrucción son prácticamente idénticas, gráfico 6.1.
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Tabla 6.2. Población según Nivel de Instrucción. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

NIVEL DE INSTRUCCIóN
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 01/06 VAR. 01/06

ABS. % ABS. %

Analfabetos -   751 -10,4 - 2.208 -16,9

Sin estudios - 9.086 -19,9 -16.281 -20,1

Primarios -10.670 - 2,4 - 4.460 - 0,6

Profesionales -   853 - 0,6  2.338  0,9

Secundarios 11.829  6,3 23.401  6,6

Medio-superiores  8.357 10,9 14.885 10,4

Superiores  5.632  3,9  7.656  3,0

Total  4.458  0,4 25.331  1,3

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Ello no es óbice para que la población de los tres territorios haya elevado significativamente su nivel educativo con 
incrementos sustanciales en su población de personas que han finalizado estudios secundarios o terciarios, tabla 6.2, 
mientras el resto de categorías ven reducido su número. De tal manera, en el caso de Bizkaia y la C.A.P.V. el porcentaje 
de población que había superado la enseñanza secundaria post obligatoria se sitúa casi en un 55% del total, mientras 
en Getxo se sitúa ligeramente por encima del 75%, gráfico 6.1.

6.2. Alumnado según Niveles de Enseñanza.

En cuanto al alumnado en las etapas educativas de nivel no universitario, durante el curso 2009/10, 8.041 alumnos/
as reciben enseñanzas no universitarias de régimen general, prácticamente el mismo número (-4 alumnos/as) que en 
el curso anterior. Así, la principal perdida de alumnado, en términos absolutos, observada en la educación secundaria 
obligatoria (E.S.O.) (-84 alumnos/as, -4,9%) se ha compensado por el incremento de alumnado en la Educación Infantil 
(+59 alumnos/as, +2,6%) y en las modalidades de enseñanza vinculadas con la Formación Profesional: la F.P. de Grado 
Medio (+12, +6,2%) y la F.P. de Grado Superior (+26, +15,3%), tabla 6.3.

Es la educación primaria la etapa educativa de nivel no universitario que cuenta con más alumnado (2.896 alumnos/
as, el 36,0% del total) puesto que se trata de la educación obligatoria que incluye más cursos. Le sigue la educación 
infantil (2.356 alumnos/as, 29,3%), que no tiene carácter obligatorio. En tercer lugar se encontraría la enseñanza 
secundaria obligatoria (E.S.O.) (1.623 alumnos/as, 20,2%) de carácter obligatorio y compuesta por cuatro cursos. En 
cuarto lugar, se sitúan los bachilleratos (755 alumnos/as, 9,4%) de carácter post-obligatorio. Y, por último, destacar, a 
pesar del incremento observado entre las dos referencias temporales, el escaso arraigo de la Formación Profesional, 
ya sea de grado medio o superior (402 alumnos/as, el 5,0% del total), lo que aporta una cierta explicación a la pre-
ponderancia de los estudios universitarios medios o superiores entre el nivel de instrucción o de estudios finalizados 
alcanzados por la población del municipio. 
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Gráfico 6.2. Alumnado según Niveles de Enseñanza. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.009.

Tabla 6.3. Alumnado según Niveles de Enseñanza. Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.008-2.009.

GETXO 2.008 2.009 VAR. 08/09

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Educación Infantil 2.297 28,6 2.356 29,3  59   2,6

Educación Primaria 2.906 36,1 2.896 36,0 - 10 - 0,3

E.S.O. 1.707 21,2 1.623 20,2 - 84 - 4,9

E.P.A.           

Bachillerato   757  9,4   755  9,4 - 2 - 0,3

F.P. Grado medio   194  2,4   206  2,6 12 6,2

F.P. Grado superior   170  2,1   196  2,4  26  15,3

E.E. (Aprendizaje de tareas)    14  0,2   9  0,1 - 5 - 35,7

P.C.P.I.           

Total 8.045 100 8.041 100 - 4  0,0

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Gobierno Vasco. 

Esta última distribución de los niveles post obligatorios presenta diferencias respecto a la observada en Bizkaia y la 
C.A.P.V., donde el peso porcentual de la Formación Profesional presenta un volumen muy similar al del Bachillerato, 
probablemente consecuencia de que la promoción de la Formación Profesional en los últimos años y su cercanía con 
el mundo productivo, frente al itinerario universitario, haya surtido efecto, gráfico 6.2.
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Tabla 6.5. Movilidad Estudiantil. Totales y Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.001.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL GETXO BIzkAIA C.A.P.V.

TOTAL % TOTAL % ABS. %

En su propio domicilio    214  2,0   2.039  2,0   3.692  2,0

En el municipio de residencia  1.903 17,4  40.369 39,4  82.003 44,0

En varios municipios     45  0,4     380  0,4     545  0,3

Otro Municipio de la C.A.P.V.  8.040 73,7  56.180 54,8  90.871 48,8

Otro Municipio de Otras Provincias    527  4,8   2.747  2,7   7.536  4,0

Extranjero    180  1,7     823  0,8   1.673  0,9

Total 10.909 100 102.538 100 186.320 100

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001. 

Tabla 6.4. Alumnado según Nivel de Enseñanza. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.008-2.009.

ALUMNADO POR NIVELES DE ENSEñANzA
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 08/09 VAR. 08/09

ABS. % ABS. %

Educación Infantil 546   1,2 1.594  1,7

Educación Primaria 1.610   2,8 3.245   2,9

E.S.O. -  39 -  0,1  431   0,6

E.P.A. 114   0,7   458   1,6

Bachillerato - 24   - 0,2 141 0,5

F.P. Grado medio 358  6,8 836 8,2

F.P. Grado superior 529  7,1  1.481 9,8

E.E. (Aprendizaje de tareas) - 6 - 3,0    18 4,3

P.C.P.I. 1.178 72,1 1.974 74,7

Total 4.266   2,3 8.853   2,8

 Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Gobierno Vasco. 

Por el contrario, parece claro que, en el municipio de Getxo, el elevado y significativo nivel de población con estudios 
universitarios finalizados, la influencia de la población adulta y el entorno familiar en el momento de optar por el itin-
erario universitario o el profesional pesa en la decisión.

6.3. Movilidad de Población Estudiantil.

En el municipio de Getxo la población estudiantil que cursaba sus estudios en el municipio de residencia era de, úni-
camente, el 17,4% en el año 2001, cuando en Bizkaia y la C.A.P.V. alcanzaba el 39,4% y el 44,0%, respectivamente, 
tabla 6.5.

El porcentaje más alto en Getxo se encuentra entre la población estudiantil que cursa estudios en otro municipio de 
la C.A.P.V., el 73,7%, cuando en Bizkaia y la C.A.P.V. se sitúa en, únicamente, el 54,8% y el 48,8%, respectivamente.
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Indicadores
económicos

7.

E
l tercer apartado, correspondiente a la presentación de indicadores de este informe socioeconómico del muni-
cipio de Getxo, recoge aquellos indicadores de carácter económico más genéricos, incidiendo en la estructura 
económica del municipio y en la generación de su Producto Interior Bruto, así como en la disponibilidad de 
Renta de la población residente en el mismo.

Como es habitual en la presentación de los diversos indicadores mostrados, se presentan comparativas con el Territo-
rio Histórico de Bizkaia y el conjunto de la C.A.P.V., lo que permite poner en perspectiva la información del municipio 
de Getxo con los ámbitos territoriales de referencia de nivel superior.

7.1. Estructura Económica del Municipio y Producto Interior Bruto.

En este punto se estudian algunos de los rasgos asociados a la dinámica reciente de las actividades productivas. Este 
proceso, que afecta a la mayoría de los países desarrollados, tiene como resultado la creciente importancia y preva-
lencia de las actividades de servicios frente al resto de las actividades.

Con dicho punto de partida, el principal hecho destacable al analizar la estructura económica del municipio de Getxo 
según sectores de actividad, medida a través del valor añadido bruto generado por dichos sectores, es la clara de-
pendencia del dinamismo del sector servicios; a saber, en el año 2008 el valor añadido bruto del sector servicios se 
ha incrementado hasta el 87,3% del total generado en el municipio. Con impactos claramente inferiores, en segundo 
lugar se situaría el valor que aportaba la construcción, 7,8%, en un momento aún de cierto auge de dicho sector. Por su 
parte, el sector industrial aportaba un 4,7%, mientras el sector primario únicamente participaría con el 0,1%, tabla 7.1.

Comparativamente con los datos del año 2005, no existen significativas diferencias, más allá del incremento ya apun-
tado en la incidencia de los Servicios que han pasado de suponer el 85,7% del valor añadido bruto en el año 2005 a 
suponer un 87,3% en el año 2008. Este incremento se produce a costa de ligeros descensos de la aportación de los 
sectores de la industria (ha pasado de suponer el 5,4% al 4,7%) y de la construcción (8,8% vs. 7,8%), mientras que en 
el punto más extremo observamos la situación de las actividades primarias que, en el caso del municipio de Getxo, han 
desaparecido prácticamente de la aportación al valor añadido (0,1%) en ambos años analizados. 
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Tabla 7.1. Estructura Económica según Sectores de Actividad (Valor Añadido Bruto).  

Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.005-2.008

SECTORES DE ACTIVIDAD GETXO BIzkAIA C.A.P.V.

2.005 2.008 2.005 2.008 2.005 2.008

Primario  0,1  0,1  0,7  0,6  1,0  0,7

Industria  5,4  4,7 24,9 23,0 29,8 27,9

Construcción  8,8  7,8 10,5 10,6  8,9  9,2

Servicios 85,7 87,3 63,9 65,8 60,3 62,2

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas. 

Gráfico 7.1. Estructura Económica según Sectores de Actividad (Valor Añadido Bruto).  

Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.005-2.008.

Esta estructura económica del municipio muestra claras diferencias con la situación existente tanto en Bizkaia como 
en la C.A.P.V., muy similares entre ellas, aunque también sin oscilaciones significativas en los datos de los dos años 
referenciados. Así, se observa, igualmente, una importante terciarización de la estructura económica, aunque con 
aportaciones al valor añadido bruto únicamente superiores al 60%, gráfico 7.1.

Así mismo, a diferencia de lo ocurrido en Getxo, la industria se situaría como segundo sector de actividad en cuanto a 
su aportación al valor añadido con porcentajes entorno al 25%, aunque en ligera tendencia descendente entre ambos 
años de referencia.

Por último, señalar la cierta estabilización de la aportación del sector de la construcción entre los años 2005 y 2008, 
con incrementos de 1 y 3 décimas en su peso global, frente a la reducción observada para el caso del municipio de 
Getxo.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Getxo Bizkaia C.A.P.V.
0,1
5,4
8,8

85,7

1,0

29.8

8,9

60,3

0,7

27,9

9,2

62,2

0,1
4,7
7,8

87,3

0,7

24,9

10,5

63,9

0,6

23,0

10,6

65,8

Primario Industria Construcción Servicios

2005 2008 2005 20082005 2008



31

GETXO 2011

Tabla 7.3. Producto Interior Bruto por Ocupado. Totales e Índices, Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.005-2.008.

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS CATEGORÍAS 2005 2008 VAR. ABS. 05/08 VAR. % 05/08

C.A.P.V.
P.I.B. por Ocupado 59.345 66.713 7.368 12,4

Índice   100   100      

Bizkaia
P.I.B. por Ocupado 58.730 66.006 7.276 12,4

Índice    99    99

Getxo
P.I.B. por Ocupado 57.080 62.969 5.889 10,3

Índice 96    94

Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas. 

Tabla 7.2. Producto Interior Bruto per Capita. Totales e Índices,  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.005-2.008.

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS CATEGORÍAS 2005 2008 VAR. ABS. 05/08 VAR. % 05/08

C.A.P.V.
P.I.B. per Capita 27.153 31.514 4.361 16,1

Índice   100   100

Bizkaia
P.I.B. per Capita 25.738 29.971 4.233 16,4

Índice    95    95

Getxo
P.I.B. per Capita 14.125 16.260 2.135 15,1

Índice    52    52

Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas. 

El Producto Interior Bruto (P.I.B.) per Cápita de Getxo en el año 2008 era de 16.260€, muy por debajo del observado 
para Bizkaia (29.971€) y para la C.A.P.V. (31.514€), y con un índice de 52 frente al 95 de Bizkaia y al índice 100 de 
referencia de la C.A.P.V. Además, se observa que la situación del municipio de Getxo en relación con este indicador ha 
empeorado en el trienio de transición entre los dos datos mostrados, 2005 y 2008, puesto que mientras en Bizkaia y la 
C.A.P.V. ha crecido en niveles superiores al 16%, en Getxo el crecimiento se ha situado un punto por debajo, superando 
de manera ligera el 15%, tabla 7.2.

Sin embargo, atendiendo al Producto Interior Bruto por Ocupado, la situación del municipio de Getxo se iguala respecto 
a los ámbitos de referencia. Con un P.I.B. por ocupado de 62.969€ y un índice de 94 se sitúa, ligeramente, por debajo 
del índice 99 de Bizkaia y del índice 100 de referencia de la C.A.P.V. En cualquier caso, esta situación fotografía del año 
2008 muestra una evolución que presenta un cierto distanciamiento de Getxo respecto a Bizkaia y la C.A.P.V. 

Así, mientras el P.I.B. por ocupado de los ámbitos geográficos de referencia ha crecido exactamente un 12,4% en 3 
años, en cada caso, en Getxo el crecimiento ha sido más moderado, 5.889€ más y un 10,3%. Estas tendencias de 
intensidades diferenciadas han provocado que la posición de Getxo en lo alto del ranking con un índice de 110 en el 
año 2000, como mostrábamos en el informe del año pasado, haya derivado en un paso al tercer lugar con un índice de 
94, inferior incluso al 96 del año 2005, tabla 7.3.
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Tabla 7.4. Renta Bruta per Capita. Totales e Índices, Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.003.

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS CATEGORÍAS 2001 2003 VAR. ABS. 01/03 VAR. % 01/03

C.A.P.V.
Renta Total 10.823 12.139 1.316  12,2

Índice   100   100

Bizkaia
Renta Total 10.571 11.968 1.397  13,2

Índice    98    99

Getxo
Renta Total 14.922 16.632 1.710  11,5

Índice   138   137

Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar. 

7.2. Análisis de la distribución de renta.  
Renta familiar y personal media.

El panorama mostrado en el punto anterior, cambia de prisma al analizar la información aportada por el Eustat refer-
ente a la Renta Bruta per Cápita que, para el municipio de Getxo, era de 16.632€ en el año 2003, con un índice de 
137 (siempre tomando como referencia el 100 de la C.A.P.V.). El incremento de dicho valor entre 2001 y 2003 fue de 
1.710€, lo que suponía un crecimiento del 11,5%. Este crecimiento, aunque ligeramente inferior, ha sido similar al 
producido en Bizkaia (13,2%) y en la C.A.P.V. (12,2%), lo que mantiene a Getxo claramente por encima de la situación 
observada en los ámbitos de referencia, tabla 7.4.

Sin embargo, en el fondo, el aspecto que aporta una imagen más a pie de tierra, más real y cercana al día a día del 
nivel de vida de las personas residentes en un determinado territorio (sin obviar las posibles desigualdades internas 
que pueden existir y que quedan camufladas siempre que se utilizan datos basados en medias, en los cuales se omiten 
las posibles desviaciones típicas), es la información sobre la renta personal y familiar media, de la cual disponemos 
de información más actualizada correspondiente al año 2006.

De acuerdo con los datos disponibles, la Renta Media Total de las personas de 18 y más años en Getxo en el año 2006 
se situó en 25.880€, un 32,7% superior a la existente tres años antes. Este dato implica que las personas de 18 y más 
años del municipio de Getxo cuentan con cerca de 9.000€ más de media que las personas residentes en el conjunto 
de Bizkaia y de la C.A.P.V. donde la renta personal media alcanza cifras que superan, ligeramente, los 17.300€. 

Así mismo, si se compara la evolución, se observa que el aumento en la renta personal media de Bizkaia (29,6%) y la 
C.A.P.V. (27,2%) es 3 puntos y casi 6 puntos inferior, respectivamente, al producido en Getxo (32,7%), tabla 7.5.
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Por otro lado, muchas personas, que no perciben renta alguna o si la perciben es muy baja, pueden mantener un 
cierto nivel de vida, más o menos aceptable, gracias al soporte de la red familiar más directa. Así, la Renta Familiar 
Media Total del municipio de Getxo asciende hasta los 63.134€ en el año 2006, 11.903€ y un 23,2% superior a la que 
disfrutaban en el año 2003, tabla 7.6.

En los ámbitos de referencia, ésta se incrementa en porcentajes inferiores a los producidos en Getxo, rondando el 
20,0%, además de contar con la rémora de partir de globales sustancialmente inferiores, cerca de los 40.000€ en 
ambos territorios, situación que supone que los hogares cuentan con casi 25.000€ menos anualmente para hacer 
frente al conjunto de sus necesidades, ya sean básicas o generadas socialmente.

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS CATEGORÍAS 2003 2006 VAR. ABS. 03/06 VAR. % 03/06

C.A.P.V.
Renta Total 32.609 38.853  6.244 19,1

Renta Disponible 27.816 32.655  4.839 17,4

Bizkaia
Renta Total 32.201 39.008  6.807 21,1

Renta Disponible 27.499 32.623  5.124 18,6

Getxo
Renta Total 51.231 63.134 11.903 23,2

Renta Disponible 41.466 50.241  8.775 21,2

Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar. 

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS CATEGORÍAS 2003 2006 VAR. ABS. 03/06 VAR. % 03/06

C.A.P.V.
Renta Total 13.647 17.362 3.715 27,2

Renta Disponible 11.647 14.598 2.951 25,3

Bizkaia
Renta Total 13.376 17.332 3.956 29,6

Renta Disponible 11.428 14.501 3.073 26,9

Getxo
Renta Total 19.496 25.880 6.384 32,7

Renta Disponible 15.787 20.602 4.815 30,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar. 

Tabla 7.5. Renta Personal Media Total y Disponible.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.003-2.006.

Tabla 7.6. Renta Familiar Media Total y Disponible. Totales y Variaciones Absolutas y 

Porcentuales. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.003-2.006.
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Tabla 8.1. Evolución del Número de Establecimientos.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.009-2.010.

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS 2.009 2.010 VAR. ABS. 09/10 VAR. % 09/10

Getxo 7.182 6.874 - 308 - 4,3

Bizkaia 104.593 99.086 - 5.507 - 5,3

C.A.P.V. 202.093 191.057 - 11.036 - 5,5

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

Indicadores
empresariales
Estructura productiva

8.

E
ste cuarto apartado de indicadores está dedicado al estudio de la estructura y el dinamismo de las empresas 
del municipio de Getxo, es decir, un análisis de los establecimientos con los que cuenta el municipio de Getxo, 
así como del empleo generado por los mismos. Para ello, se ha tenido en cuenta la información que ofrece el 
Eustat a través del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) para analizar el número de establecimientos 

por actividad, forma jurídica y estrato de empleo, al igual que su evolución durante los dos últimos años.

Por otro lado, se recoge información referente a las Nuevas Sociedades creadas en Getxo, procedente de la Cámara 
de Comercio.

8.1. Estructura y Dinámica Empresarial.

Según el Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) publicado por el Eustat, el número de establecimientos asen-
tados en Getxo, a fecha de 31 de diciembre de 2010, era de 6.874, lo que supone un descenso del -4,3% respecto 
al año precedente (308 establecimientos menos). Esta tasa de decrecimiento entre los dos últimos años de los que 
existen datos es inferior a la producida en Bizkaia (-5,3%, -5.507 establecimientos) y en la C.A.P.V. (-5,5%, -11.036 
establecimientos), tabla 8.1.
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Tabla 8.2. Evolución del Número de Empleos en los Establecimientos.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.009-2.010.

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS 2.009 2.010 VAR. ABS. 09/10 VAR. % 09/10

Getxo 20.565 19.781 - 784 - 3,8

Bizkaia 486.100 460.094 - 26.006 - 5,3

C.A.P.V. 952.510 906.044 - 46.466 - 4,9

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

Esta variación interanual tiene su incidencia a la hora de analizar la evolución del empleo en el mismo lapso temporal, 
aunque con una ligera menor intensidad. Así, el descenso del empleo ha sido de 784 personas (-3,8%), pasando de las 
20.565 personas empleadas en los establecimientos de Getxo en 2009 a las 19.781 de 2010. Por su parte, mientras en 
la C.A.P.V. también el descenso del empleo es de menor intensidad (-4,9%) que el producido en el número de estab-
lecimientos, en Bizkaia se mantiene en el mismo nivel (-5,3%), tabla 8.2.

Como consecuencia de estos datos, el tamaño medio de los establecimientos del municipio de Getxo se incrementa 
levemente en 0,02 empleos por establecimiento, pasando de los 2,86 en 2009 a los 2,88 en 2010.

8.2. Establecimientos según actividad.

Antes de comenzar con el análisis según sectores de actividad, significar que la información se presentan según la 
nueva agrupación a 10 utilizada por el EUSTAT en base a la clasificación empleada desde la implantación del CNAE 
2009.

Según la nueva agrupación basada en el CNAE 2009, en este año 2010, el sector que contaba con un mayor número 
de establecimientos en Getxo era el de Comercio; Venta y Reparación de Vehículos de Motor; Transporte y Almace-
namiento; y Hostelería, es decir, aquel sector que agrupa a tres sectores que, anteriormente, estaban desagregados, 
contabilizándose 2.289 y suponiendo el 33,3% del total de los 6.874 establecimientos del municipio. Le sigue en 
volumen el sector de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Actividades Administrativas; y Servicios Auxili-
ares con 1.719 establecimientos (el 25,0% del total), y el sector de Administración Pública; Educación; y Actividades 
Sanitarias y de Servicios Sociales con 765 establecimientos (el 11,1%). Por su parte, el resto de los sectores suponen 
menos del 10,0% del total de los establecimientos del municipio.

Siguiendo con el análisis sectorial, la evolución en el número de establecimientos entre 2009 y 2010 muestra que la 
práctica totalidad de los sectores han visto decrecer su número en el periodo analizado. Así, en términos relativos, el 
mayor descenso ha sido el producido en la Información y Comunicaciones con el -7,6% (-13 establecimientos), mien-
tras el menor de todos ha correspondido al sector de Administración Pública; Educación; y de Actividades Sanitarias 
y de Servicios Sociales con el -1,9% (-15 establecimientos), pasando por el -5,8% que desciende el número de los 
establecimientos del sector Comercio; Venta y Reparación de Vehículos de Motor; Transporte y Almacenamiento; y 
Hostelería (-150 establecimientos), que supone el mayor descenso en términos absolutos, tabla 8.3.
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Gráfico 8.1. Establecimientos según Sectores de Actividad. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.010.

Tabla 8.3. Establecimientos según Sectores de Actividad.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.009-2.010.

GETXO 2.009 2.010 VAR. 08/09

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Industrias y energía 198 2,8 193 2,8 - 5 - 2,5

Construcción 726 10,1 657 9,8 - 51 - 7,0

Comercio,  Rep., Vehíc. Motor, Transp. y Almacen y Hostelería 2.429 33,8 2.289 33,3 - 140 - 5,8

Información y Comunicaciones 170 2,4 157 2,3 - 13 - 7,6

Actividades Financieras y de Seguros 236 3,3 241 3,5 5 2,1

Actividades Inmobiliarias 397 5,5 379 5,5 - 18 - 4,5

Activ. Profes., Científ. y Técnicas, Administr. y SS Auxiliares 1.780 24,8 1.719 25,0 - 61 - 3,4

AA.PP., Educación, Activ. Sanitarias y de SS Sociales 780 10,9 765 11,1 -15 - 1,9

Otras Actividades de Servicios 466 6,5 456 6,6 - 10 - 2,1

Total 7.182 100 6.874 100 - 308 - 4,3

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

Por el contrario, únicamente uno de los sectores ha visto incrementar su número de establecimientos, la agrupación 
de las Actividades Financieras y de Seguros, +2,1% (+5 establecimientos).

Manteniéndose prácticamente invariable la estructura empresarial del municipio de Getxo entre los años 2009 y 2010, 
destaca el importante peso que presentan en el municipio los establecimientos de Actividades Profesionales, Cientí-
ficas y Técnicas; Administrativas; y Servicios Auxiliares (25,0%) frente a la situación observada en Bizkaia (15,9%) y 
en la C.A.P.V. (15,4%). A este sector se podrían sumar los establecimientos recogidos en el epígrafe de Administración 
Publica; Educación; Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales (11,1% en Getxo) que representan un menor peso 
en Bizkaia y la C.A.P.V., ligeramente por encima del 8,0%, gráfico 8.1.
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Esta preeminencia de los establecimientos del sector servicios en Getxo (recordar los datos sobre el valor añadido 
bruto que aporta este sector al global del municipio recogidos en el apartado previo) se produce, básicamente, a costa 
de los establecimientos de Industrias y Energía; Construcción; y Comercio, Reparación de Vehículos de Motor, Trans-
porte y Almacenamiento, y Hostelería.

Por último, únicamente aportar como complemento analítico que mientras se observa el crecimiento de los estableci-
mientos dedicados a las Actividades Financieras y de Seguros en Getxo, un 2,1% entre 2009 y 2010, la evolución ha 
sido negativa tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V. (-1,9% en ambos casos), tabla 8.4.

Sin pretender realizar un análisis exhaustivo, puesto que la información completa se puede consultar en la Radiografía 
Empresarial referente a los datos de 2010 realizada por Getxolan, únicamente apuntar algunos datos extraídos de la 
misma y que no se acompañan de representaciones gráficas en este informe 

Como ya se ha expuesto, en el municipio de Getxo, los sectores con más peso son el de Comercio, Venta y Reparación 
de Vehículos de Motor, Transporte y Almacenamiento, y Hostelería; el de Actividades Profesionales, Científicas y Técni-
cas, Actividades Administrativas, y Servicios Auxiliares; y el de Administración Pública, Educación, y Actividades Sani-
tarias y de Servicios Sociales. Comenzando por el diseccionamiento del sector de Comercio; Reparación de Vehículos 
de Motor; Transporte y Almacenamiento; y Hostelería, en el año 2010 el total de establecimientos que lo componían 
ascendía a 2.289, de los cuales 1.062 (es decir el 46,4%) eran establecimientos de comercio minorista.

En el caso de las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Actividades Administrativas; y Servicios Auxiliares, 
que se encuadraban en la anterior clasificación entre los Servicios Profesionales y Empresariales, el sector tradicio-
nalmente más voluminoso de Getxo, contribuye, especialmente, el subsector de Actividades Jurídicas, Económicas y 
de Consultoría que representaban el 35,0% del total.

Tabla 8.4. Establecimientos según Sectores de Actividad. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.009-2.010.

RAMAS DE ACTIVIDAD
BIzkAIA E.A.E.

ALD. 09/10 ALD. 09/10

ABS. % ABS. %

Industrias y energía - 92 -1,4 -  195 -1,3

Construcción -356 -2,3 -1.183 -3,8

Comercio y reparación  18 0,1 -  241 -0,5

Hostelería - 23 -0,3 -   28 -0,2

Transporte y comunicaciones - 67 -0,8 -  192 -1,2

Intermediación financiera y servicios a empresas 289 1,2   409 0,9

Otras actividades de servicios - 97 -0,7 -  529 -1,8

Total -328 -0,3 -1.959 -1,0

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa. 
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Tabla 8.5. Establecimientos según Forma Jurídica.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.009- 2.010.

GETXO 2.009 2.010 VAR. 09/10

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Persona física 4.160 57,9 3.969 57,7 - 191 - 4,6

Sociedad anónima   354  4,9   314  4,6 - 40 - 11,3

Sociedad limitada 2.018 28,1 1.972 28,7 - 46  - 2,3

Otras sociedades y asociaciones   594  8,3   555  8,1 - 40 - 6,7

Otras formas jurídicas    55  0,8    64  0,9 9 - 16,4

Total 7.182 100 6.874 100 - 308 - 4,3

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

Finalmente, dentro del sector de Administración Pública, Educación, y Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, 
el subsector que más peso tiene es el Actividades sanitarias que supone el 59,1% de los establecimientos.

8.3. Establecimientos según forma jurídica.

En el tejido económico del municipio de Getxo hay una presencia importantísima de empresas cuya forma jurídica es 
la de Persona física, representando el 57,7% en el año 2010, aunque ligeramente inferior al 57,9% que suponía en 
el año 2009. Esta situación es consecuencia, básicamente, del descenso en el número de establecimientos con esa 
forma jurídica (-191) en el periodo entre 2009 y 2010, decremento que ha alcanzado el -4,6% en términos relativos.

Significar que esa paulatina pérdida de importancia se ha producido a favor, fundamentalmente, de las Sociedades 
Limitadas que, a pesar de haber descendido también en el periodo analizado (-46), ha aumentando su importancia en 
términos relativos (+0,6%), representando ya el 28,7% del total de las formas jurídicas. 

En cuanto al resto de las formas jurídicas, todas han sufrido un descenso en el periodo analizado, exceptuando 
la figura de Otras Formas Jurídicas que ha aumentando hasta en un 16,4% (+9 establecimientos, concretamente), 
aunque este hecho haya tenido escasa incidencia en su porcentaje de representación con respecto al resto de formas 
jurídicas, puesto que su incremento ha sido de 1 décima porcentual. Significar, igualmente, el principal descenso 
producido en términos relativos (-11,3%) en el caso de las Sociedades Anónimas.

Por último, volver a resaltar que es la forma jurídica que agrupa a las Personas Físicas la que  más ha visto reducido 
su número entre 2009 y 2010: -191 establecimientos, tabla 8.5.
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En cualquier caso, es la forma jurídica de los establecimientos un elemento que no muestra elementos significativa-
mente diferenciadores entre los territorios de comparación. Parece evidente, que más allá de su ubicación, la distri-
bución territorial de un establecimiento no viene determinada por la forma jurídica. Únicamente se podría reseñar un 
ligero mayor peso de las personas físicas en Getxo, en contraposición a una reducción de las sociedades anónimas, 
gráfico 8.2.

Gráfico 8.2. Establecimientos según Forma Jurídica. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.010.

A grandes rasgos, la misma consideración que en Getxo se puede extrapolar al considerar la evolución mostrada por 
las diversas formas jurídicas entre 2009 y 2010 en los ámbitos geográficos de referencia. El único incremento se ha 
producido en las Otras formas jurídicas, mientras las mayores reducciones, en variaciones porcentuales por encima 
del 7,0%, se han generado en el caso de los “establecimientos” vinculados a una persona física, tabla 8.6.
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Tabla 8.7. Establecimientos según Estrato de Empleo.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.009-2.010.

GETXO 2.009 2.010 VAR. 09/10

TOTAL % TOTAL % ABS. %

0 a 2 5.900 82,1 5.691 82,2 - 209 - 3,5

3 a 5   815 11,3   741 10,8 - 74 - 9,1

6 a 9   219  3,0   199  2,9  - 20 - 9,1

10 a 19   133  1,9   122  1,8 - 11 - 8,3

20 a 49    77  1,1    85  1,2  -  8 10,4

>= 50    38  0,5    36  0,5 - 2 - 5,3

Total 7.182 100 6.874 100 - 308 - 4,3

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

Tabla 8.6. Establecimientos según Forma Jurídica. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.009-2.010.

FORMA JURÍDICA
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 09/10 VAR. 09/10

ABS. % ABS. %

Persona física - 4.218 - 7,3 - 8584 - 7,9

Sociedad anónima - 463 - 6,5 - 788 - 5,9

Sociedad limitada 490 - 1,7 - 919 - 1,7

Otras sociedades y asociaciones -  454 - 4,7 -1.100 - 4,6

Otras formas jurídicas 118 7,3 255 7,2

Total -  5.507 - 5,3 -11.036 - 5,5

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

8.4. Establecimientos según tamaño (estrato de empleo).

El tejido empresarial de Getxo esta conformado, fundamentalmente, por microempresas que cubren el tejido económi-
co del municipio: el 93,6% de los establecimientos tienen 5 o menos trabajadores/as (6.432 establecimientos). Así 
mismo, el 82,8% tiene menos de 3 empleados/as (5.691). Por el contrario, únicamente el 1,7% se sitúa por encima de 
los/as 19 empleados/as.

En lo que respecta a la evolución de los dos últimos años, destacar el único incremento del 10,4% (+8 establecimien-
tos) de aquellos que cuentan con entre 20 y 49 personas empleadas. Por el contrario, el mayor descenso en términos 
absolutos se observa entre las microempresas (entre 0 y 2 empleados) que reducen su número en 209 establecimien-
tos, aunque en términos relativos la variación sea la más baja de todas las categorías, -3,5%.

Aunque numéricamente tengan un menor impacto, los estratos que más han visto descender su número de estableci-
mientos son aquellos de entre 3 y 5 personas empleadas que descienden un -9,1% (74 establecimientos menos), y el 
estrato de entre 6 y 9 personas empleadas que ha descendido, igualmente, un -9,1% (en este caso, 20 establecimien-
tos menos), tabla 8.7.
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Gráfico 8.3. Establecimientos según Estrato de Empleo. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.010.

Tabla 8.8. Establecimientos según Estrato de Empleo. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.009-2.010.

ESTRATOS DE EMPLEO
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 09/10 VAR. 09/10

ABS. % ABS. %

0 a 2 - 4.274 - 5,4 - 8.831 -5,9

3 a 5 - 753 - 5,4 - 1.324 - 4,8

6 a 9 - 140 - 2,9 - 182 - 1,9

10 a 19 - 176 - 5,0 - 361 - 5,1

20 a 49 - 125 - 5,2 - 239 - 4,9

>= 50 - 39 - 3,2 - 99 - 4,1

Total - 5.507 - 5,3 - 11.036 - 5,5

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. 

La incidencia de las microempresas (entre 0 y 2 personas empleadas) en el tejido empresarial de Getxo es superior a 
la situación observada tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V. donde su peso porcentual se sitúa entorno al 75%. A partir 
del estrato de empleo inferior, en consecuencia, el resto concentran una mayor presencia tanto en Bizkaia como la 
C.A.P.V., gráfico 8.3.

Para finalizar, por contraposición entre el municipio de Getxo y los territorios de referencia, destacar que, a diferencia 
del incremento en el estrato de empleo de 20 a 49 apuntado en el caso del municipio de Getxo, se observa un descenso 
en el número de establecimientos tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V., entorno al 5%, tabla 8.8.
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Tabla 8.9. Creación de Nuevas Sociedades según Sectores de Actividad.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.009-2.010

GETXO 2.009 2.01O VAR. 09/10

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Industrias y Energia   4 3,6 11 8,1 7 175,0

Construcción 14 12,6 10 7,4 - 4 - 28,6

Comercio; Veh. motor; Trans. y Almac.; y Hostelería 26 23,4 32 23,5 6 23,1

Información y Comunicaciones 3 2,7 6 4,4 3 100,00

Actividades Financieras y Seguros 9 8,1 15 11,0 6 66,7

Actividades Inmobiliarias 13 11,7 14 10,3 1 7,7

Act. Prof., Cient. y Técn., Admin., y Serv. Aux. 27 24,3 24 17,6 - 3 - 11,1

AA.PP., Educac., Activ. Sanit. y Serv. Sociales 8 7,2 15 11,0 7 87,5

Otras Actividades de Servicios 7 6,3 9 6,6 2 28,6

Total 111 100 136 100 25 22,5

Fuente: Cámara de Comercio. 

8.5. Creación de Nuevas Sociedades.

En el ejercicio 2010 se han constituido en Getxo un total de 136 nuevas sociedades, lo que supone un incremento 
respecto a 2009 de 25 sociedades más (un +22,5%). De las 136 sociedades creadas, 32 se encuadran en el sector 
de Comercio; Vehículos de Motor; Transporte y Almacenamiento; y Hostelería, casi una cuarta parte (23,5%) del total 
de las creadas. Otros sectores con un porcentaje significativo de sociedades creadas en ese año fueron aquellos que 
agrupan a las sociedades relacionadas con Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Administrativas; y Servi-
cios Auxiliares con 24 nuevas sociedades (el 17,6% del total), y Actividades Financieras y de Seguros; y Administracio-
nes Públicas, Educación, y Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, en ambos casos con 15 nuevas sociedades 
(el 11,0% del total), tabla 8.9. 

Por último, comparativamente entre 2009 y 2010, señalar que únicamente los sectores de la Construcción, y de Ac-
tividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Administrativas; y Servicios Auxiliares han creado en este año 2010 
menos sociedades que en el año precedente. 

En cualquier caso, la tendencia parece mostrar que el mayor dinamismo de la estructura empresarial del municipio de 
Getxo sigue sustentándose sobre el sector terciario, aunque el incremento en el sector secundario o industrial también 
ha sido relevante. Sin embargo, la crisis financiera y económica en la que se encuentran inmersas las economías oc-
cidentales parece haber provocado un significativo parón en el ámbito de la construcción.

Significar, nuevamente, que en la radiografía empresarial de 2011 con datos correspondientes a 2010 realizada por 
Getxolan, se puede apreciar que, entre las diferentes actividades que componen el Comercio, Venta y Reparación de 
Vehículos de Motor, Transporte y Almacenamiento, y Hostelería, aquellas que más sociedades nuevas han creado han 
sido las relacionadas con el Comercio al por Mayor, y la Hostelería.
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Indicadores
laborales
Mercado de trabajo

9.

E
l quinto, y último, apartado correspondiente a la presentación de indicadores de este informe socioeconómico 
del municipio de Getxo recoge aquellos de carácter laboral, es decir, los principales indicadores relacionados 
con el mercado de trabajo.

En un primer bloque se recoge la información relacionada con la inserción laboral de la población trabajadora, 
a través tanto de las afiliaciones a la Seguridad Social como de los contratos registrados en el INEM.

Por su parte, en un segundo bloque se recoge la información sobre la estructura laboral de la población a través de la 
población activa y ocupada que conforma los diversos territorios, para finalizar con la información de aquélla que se 
encuentra en situación de desempleo y su caracterización.

9.1. Afiliaciones a la Seguridad Social.

La afiliación a la seguridad social en el municipio de Getxo termina el año 2011 con 19.493 personas afiliadas, 238 
afiliados/as menos que en el final del año 2010 (-1,2%). Destaca, igualmente, que a lo largo de la totalidad de meses 
del año 2011 el número de personas afiliadas a la Seguridad Social ha sido inferior al volumen en los mismos periodos 
del año previo, 2010, exceptuando el mes de marzo, con un ligero incremento en el número de personas afiliadas del 
0,1% respecto al mismo mes del año precedente, 22 afiliados/as más.

Por otro lado, en los meses de junio, agosto, septiembre y noviembre de este último año 2011 el número de personas 
afiliadas a la seguridad social se ha reducido en relación con los meses precedentes, -0,3%, -1,9%, -0,5% y -0,1%, 
respectivamente, tabla 9.1.

Entre los datos de Bizkaia, sin embargo, destaca la caída de 0,4 puntos de la afiliación a la Seguridad Social entre 
los meses de noviembre y diciembre de 2011, tabla 9.2, aunque sí se observan ciertos incrementos en los meses de 
febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre y noviembre respecto a los meses precedentes. En cualquier caso, de 
manera similar a lo que se observaba en los datos del municipio de Getxo, a lo largo de la totalidad de meses del año 
2011, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social es inferior al volumen existente en los mismos periodos 
del año 2010, con las excepciones de los meses de marzo y abril: la afiliación en 2011 fue un 0,8% y un 0,2% superior 
a la que se produjo en 2010, 3.567 y 1.053 personas más, respectivamente.
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Tabla 9.1. Evolución de las Afiliaciones a la Seguridad Social Mes a Mes.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011 VAR. 10/11

TOTAL VAR. % TOTAL VAR. % ABS. %

Enero 20.067 19.462 - 605 - 3,0

Febrero 19.892 -0,9 19.661 1,0 - 231 - 1,2

Marzo 19.748 -0,7 19.770 0,6 22 0,1

Abril 19.865 0,6 19.779 0,0 - 86 - 0,4

Mayo 19.812 -0,3 19.777 - 0,3 - 35 - 0,2

Junio 19.798 -0,1 19.722 - 0,1 - 76 - 0,4

Julio 19.876 0,4 19.828 0,5 - 48 - 0,2

Agosto 19.589 -1,4 19.442 - 1,9 - 147 - 0,8

Septiembre 19.500 -0,5 19.346 - 0,5 - 154 - 0,8

Octubre 19.672 0,9 19.470 0,6 - 202 - 1,0

Noviembre 19.667 0,0 19.450 - 0,1 - 217 - 1,1

Diciembre 19.731 0,3 19.493 0,2 - 238 - 1,2

Fuente: Seguridad Social. 

Tabla 9.2. Evolución de las Afiliaciones a la Seguridad Social Mes a Mes.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia, 2.010-2.011.

BIzkAIA 2.010 2.011 VAR. 10/11

TOTAL VAR. % TOTAL VAR. % ABS. %

Enero 467.656 466.039 - 1.617 - 0,3

Febrero 468.583 0,2 466.829 0,2 - 1.754 - 0,4

Marzo 463.718 -1,0 467.285 0,1 3.567 0,8

Abril 467.709 0,9 468.762 0,3 - 1.053 0,2

Mayo 470.570 0,6 467.557 - 0,3 - 3.013 - 0,6

Junio 467.254 -0,7 463.694 - 0,8 - 3.560 - 0,8

Julio 467.547 0,1 465.497 0,4 - 2.050 - 0,4

Agosto 460.688 -1,5 455.642 - 2,1 - 5.046 - 1,1

Septiembre 466.700 1,3 460.980 1,2 - 5.720 - 1,2

Octubre 470.760 0,9 463.806 0,6 - 6.954 - 1,5

Noviembre 469.788 -0,2 465.701 0,4 - 4.087 - 0,9

Diciembre 469.057 -0,2 463.826 - 0,4 - 5.231 - 1,1

Fuente: Seguridad Social. 

Por otro lado, al igual que en la comparativa presentada en el último informe, la reducción en el número de afiliacio-
nes a la Seguridad Social de personas empleadas en el municipio de Getxo entre diciembre de 2010 y diciembre de 
2011 tiene una similar incidencia en ambos regímenes económicos: -1,2% (157 personas menos) por cuenta ajena y 
-1,3% entre los/as trabajadores/as autónomos/as (81 menos). Así mismo, hay que reseñar que este último descenso 
representa algo más del 34,0% del descenso global de las afiliaciones cuando, del total de afiliaciones, sólo el 31,5% 
se corresponden con trabajadores/as autónomos/as, tabla 9.3.
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Tabla 9.3. Afiliaciones a la Seguridad Social según Régimen Económico.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO DICIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2011 VAR. 10/11

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Cuenta Ajena 13.504 68,4 13.347 685 - 157 - 1,2

Autónomos  6.227 31,6  6.146 31,5 - 81 - 1,3

Total 19.731 100 19.493 100 - 238 - 1,2

Fuente: Seguridad Social. 

Tabla 9.4. Afiliaciones a la Seguridad Social según Régimen Económico.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

BIzkAIA DICIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2011 VAR. 10/11

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Cuenta Ajena 382.961 81,6 378.860 81,7    - 4.101 - 1,1

Autónomos  86.096 18,4  84.966 18,3 - 1.130 - 1,3

Total 469.057 100 469.057 100 - 5.231 - 1,1

Fuente: Seguridad Social. 

Esta situación es prácticamente idéntica a la observada para el conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia donde el 
descenso de las afiliaciones de autónomos/as es, en términos relativos, de la misma intensidad, -1,3%, mientras que 
en el caso de las afiliaciones por cuenta ajena la reducción es, únicamente, una décima inferior, -1,1%. Igualmente, la 
reducción de afiliaciones de autónomos/as suponen casi el 22% del descenso global de afiliaciones, cuando su peso 
entre las producidas es sólo de 18,3%, tabla 9.4.

9.2. Contratos de trabajo registrados en el INEM.

En la diferenciación por sexo, los contratos realizados a mujeres han supuesto en el año 2011 el 63,5% del total, con-
secuencia fundamentalmente de la mayor temporalidad de los mismos y su menor duración, en términos generales. 
En cualquier caso, este peso porcentual se ha reducido desde el 65,2% que supusieron dichos contratos en el año 
precedente, 2010, porcentaje que ya suponía una reducción respecto a 2009 donde su peso era del 70,0%.

Este se debe a que el número de contratos realizados a mujeres entre los años 2010 y 2011 sólo se ha incrementado 
un 4,3% (295 más), mientras que en el caso de los hombres dicho incremento ha alcanzado el 12,6% (466 más). Así, 
en términos globales, el número de contratos realizados ha sido de 11.396, un 7,2% más que en 2010 (761 más), tabla 
9.5.

Hay que volver a incidir en que este hecho no es positivo ni negativo en si mismo sino que dependería de la estabilidad 
de los contratos, aspecto que recuperaremos en este mismo punto.
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Tabla 9.5. Contratos Registrados en el INEM según Sexo. Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011 VAR. 10/11

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Hombres  3.699 34,8  4.165 36,5 466 12,6

Mujeres  6.936 65,2  7.231 63,5 295 4,3

Total 10.635 100 11.396 100 761 7,2

Fuente: INEM. 

Tabla 9.6. Contratos Registrados en el INEM según Sectores de Actividad.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011 VAR. 10/11

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Agricultura    138  1,3    146  1,3 8 5,8

Industria    117  1,1    139  1,2 22 18,8

Construcción    600  5,6    523  4,6 -77 - 12,8

Servicios  9.780 92,0 10.588 92,9 808 8,3

Total 10.635 100 11.396 100 761 7,2

Fuente: INEM. 

Por su parte, la información sobre los mismos contratos registrados en el INEM diferenciados según los cuatro grandes 
sectores de actividad, permite observar cómo sigue siendo el sector servicios el que ha generado más del 90% de 
los contratos registrados en el INEM durante 2011 (92,9% concretamente). En segundo lugar, encontramos aquellos 
correspondientes al sector de la Construcción, aunque ya por debajo del 5% del total, un punto porcentual menos que 
en 2010.

En cuanto a la variación interanual, destacar que es dicho sector el único que ha visto reducido el número de contratos 
realizados, -12,8% (77 contratos menos). Por el contrario, el resto de los sectores han visto incrementado su número 
de contratos registrados: +8 en el caso de la Agricultura (un +5,8%), +22 en el de la Industria (+18,8%), y +808 en el 
sector Servicios (+8,3%), tabla 9.6.

Dejando a un lado las cuestiones relacionadas con la existencia o no de empleo recogidas a través de la afiliación a 
la seguridad social y de la contratación registrada, no es posible entender la situación del mercado de trabajo sin una 
mínima aproximación a las condiciones o calidad de la empleabilidad, centrándonos en este caso en la flexibilidad 
laboral, es decir, en la temporalidad y la estabilidad de la contratación, tabla 9.7.

En los dos últimos años de referencia, 2010 y 2011, más del 90% de los contratos realizados en el municipio de Getxo 
eran de carácter temporal (9.721 en 2010 y 10.478 en 2011), incluso habiéndose incrementado su peso en 0,5 puntos 
porcentuales en el último año. Así, tan sólo el 4,5% del total de los contratos realizados en Getxo durante el pasado año 
presentaban un carácter indefinido desde su inicio, habiéndose reducido nuevamente su peso porcentual, en este caso 
en un 0,9 puntos (desde el 5,4% que suponían en 2010), como consecuencia de la significativa reducción porcentual 
de los mismos (un -9,8% respecto a 2010, -56 concretamente).

Por el contrario, la conversión de contratos en indefinidos muestra un sustancial repunte a lo largo de 2011 (60 con-
tratos más, un +17,6%) respecto al año precedente.
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Tabla 9.7. Contratos Registrados en el INEM según Tipo de Contrato.  

Totales y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011. 

GETXO 2.010 2.011 VAR. 10/11

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Inicial Indefinido    574  5,4    518 4,5 - 5,6 - 9,8

Inicial Temporal  9.721 91,4 10.478 91,9 757 7,8

Convertido Indefinido    340  3,2   400  3,5 60 17,6

Total 10.635 100 11.396 100 761 7,2

Fuente: INEM. 

Tabla 9.8. Movilidad Laboral. Totales y Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.001.

MOVILIDAD LABORAL GETXO BIzkAIA C.A.P.V.

TOTAL % TOTAL % ABS. %

En su propio domicilio    769  2,4   7.832  1,8  16.845  2,0

En el municipio de residencia  6.686 20,6 164.593 37,2 402.469 46,7

En varios municipios  1.786  5,5  34.147  7,7  59.253  6,9

Otro Municipio de la C.A.P.V. 21.992 67,9 226.247 51,2 364.987 42,3

Otro Municipio de Otras Provincias    973  3,0   7.681  1,7  15.817  1,8

Extranjero    177  0,5   1.467  0,3   3.036  0,4

Total 32.383 100 441.967 100 862.407 100

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001. 

9.3. Movilidad Laboral.

Al igual que ocurría al referirnos a la movilidad de la población estudiantil, en el municipio de Getxo la población 
residente empleada que desarrolla su actividad en el propio municipio era de, únicamente, el 20,6% en el año 2001, 
cuando en Bizkaia y la C.A.P.V. alcanzaba el 37,2% y el 46,7%, respectivamente, tabla 9.8.

El porcentaje más alto en Getxo se encuentra entre la población que tiene que desplazarse a su empleo ubicado en otro 
municipio de la C.A.P.V., el 67,9%, mientras en Bizkaia y la C.A.P.V. se sitúa en el 51,2% y el 42,3%, respectivamente.
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Tabla 9.9. Población Activa, Ocupada, Parada e Inactiva según Sexo. Totales y Porcentajes. Getxo, 2.001-2.006.

GETXO 2.001

TOTALES % HOMBRES % MUJERES %

Activos 37.170 45,2 20.997 53,6 16.173 37,5

Ocupados 32.383 39,4 18.724 47,8 13.659 31,7

Parados  4.787  5,8  2.273  5,8  2.514  5,8

Inactivos 45.115 54,8 18.141 46,4 26.974 62,5

Total 82.285 100 39.138 100 43.147 100

GETXO 2.006

TOTALES % HOMBRES % MUJERES %

Activos 38.445 47,3 20.533 53,5 17.912 41,8

Ocupados 35.427 43,6 19.147 49,9 16.280 37,9

Parados  3.018  3,7  1.386  3,6  1.632  3,8

Inactivos 42.809 52,7 17.820 46,5 24.989 58,2

Total 81.254 100 38.353 100 42.901 100

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

9.4. Población en Relación con la Actividad.  
Población Activa, Ocupada y Parada.

Los siguientes puntos de este quinto apartado del informe socioeconómico aportan información sobre la relación de 
las personas residentes en el municipio de Getxo con el mercado de trabajo, es decir, indicadores sobre la población 
activa, ocupada, e inactiva, referenciados a dos hitos temporales: 2.001 y 2.006. De esta forma, tras un primer punto 
general, se realiza una caracterización de la población activa y ocupada en base a diversas variables. Finalmente, el 
último punto del capítulo recogerá información relacionada con el paro registrado y su caracterización, esta vez sí con 
referencias temporales próximas, exactamente en los dos últimos años (2010 y 2011).

Se presentan, igualmente, indicadores del Territorio Histórico de Bizkaia y del conjunto de la C.A.P.V., lo que permite 
establecer comparaciones entre estos tres ámbitos geográficos.

9.4.1. Población en Relación con la Actividad según Sexo.

La evolución de la población activa del municipio de Getxo entre los años 2001 y 2006, es decir, aquella en disposición 
de incorporarse al mercado de trabajo, ascendió en 1.275 personas entre ambos años (+3,4%). No obstante, y como 
hecho más destacable, el incremento de ese contingente de personas activas a lo largo del quinquenio de referencia 
encuentra en las mujeres residentes en el municipio de Getxo el colectivo protagonista: 1.739 activas más (+10,8%) 
frente al descenso del número de hombres activos en 464 (-2,2% de variación porcentual).

Esta tendencia al alza de la población activa, es decir, de aquellas personas dispuestas a “vender” su fuerza de trabajo 
depende en buena media de aspectos que exceden del mercado laboral, tales como aspectos demográficos, migracio-
nes, educación o tendencias sociales (incorporación progresiva y constante de la mujer al mercado laboral). Con ello, 
esta evolución tiene su reflejo tanto en el aumento del número de personas ocupadas (destaca el crecimiento de casi 
un 20% de las mujeres ocupadas en el periodo analizado) como en la reducción del número de parados/as, tabla 9.10.
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Tabla 9.10. Población Activa, Ocupada, Parada e Inactiva según Sexo. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.001-2.006.

GETXO VARIACIóN 01/06

TOTAL % HOMBRES % MUJERES %

Activos 1.275  3,4 -464 - 2,2 1.739 10,8

Ocupados 3.044  9,4 423  2,3 2.621 19,2

Parados -1.769 -37,0 -887 -39,0 -  882 -35,1

Inactivos -2.306 - 5,1 -321 - 1,8 -1.985 - 7,4

Total -1.031 - 1,3 -785 - 2,0 -  246 - 0,6

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Tabla 9.11. Distribución de la Población Activa, Ocupada, Parada e Inactiva según Sexo. Porcentajes. Getxo, 2.001-2.006.

GETXO 2.001 2.006

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Activos 56,5 43,5 53,4 46,6

Ocupados 57,8 42,2 54,0 46,0

Parados 47,5 52,5 45,9 54,1

Inactivos 40,2 59,8 41,6 58,4

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006.  
 

La otra cara de la moneda o el contrapunto sería la población inactiva, que, evidentemente, son vasos comunicantes en 
relación con la población activa. Así, el peso porcentual de la población inactiva se ha reducido en 2,1 puntos, pasando 
de suponer un 54,8% al 52,7%, siendo, de nuevo las mujeres quienes protagonizan básicamente dicho proceso, tabla 
9.9. Así, desde el punto de vista de las personas inactivas, se redujeron en el período 2001-2006 en un total de 2.306, 
de las cuales algo más del 85% de esta reducción cae en el debe de las mujeres residentes en el municipio de Getxo, 
1.985 menos (-7,4%) lo que implica reducir su peso en más de 4 puntos (de representar el 62,5% de las mismas en 
2001 al 58,2% en 2006), tabla 9.10.

El conjunto de tendencias mostradas en los párrafos anteriores implica una nueva reducción en la distancia entre 
hombres y mujeres en relación con la actividad y denota la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral 
apuntada anteriormente. Así, las mujeres activas han pasado de representar el 43,5% del total de población activa en 
2001 a suponer el 46,6% en 2006, tabla 9.11.
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Tabla 9.12. Población Activa, Ocupada, Parada e Inactiva según Sexo.  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia, 2.001-2.006.

BIzkAIA VARIACIóN 01/06

TOTAL % HOMBRES % MUJERES %

Activos 30.375  6,0 1.425  0,5 28.950 14,0

Ocupados 56.781 12,8 13.421  4,9 43.360 25,5

Parados -26.406 -38,9 -11.996 -38,6 -14.410 -39,1

Inactivos -16.160 - 2,6 3.818  1,6 -19.978 - 5,4

Total 14.215  1,3 5.243  1,0 8.972  1,6

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006.  
 

Tabla 9.13. Población Activa, Ocupada, Parada e Inactiva según Sexo.  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. C.A.P.V., 2.001-2.006.

C.A.P.V. VARIACIóN 01/06

TOTAL % HOMBRES % MUJERES %

Activos 53.015  5,4 3.254  0,6 49.761 12,5

Ocupados 91.626 10,6 19.637  3,7 71.989 21,4

Parados -38.611 -34,1 -16.383 -32,2 -22.228 -35,6

Inactivos - 6.263 - 0,6 18.797  4,3 -25.060 - 3,8

Total 46.752  2,2 22.051  2,2 24.701  2,3

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006.  
 

Tabla 9.14. Distribución de la Población Activa, Ocupada,  

Parada e Inactiva según Sexo. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.

SITUACIóN LABORAL GETXO BIzkAIA C.A.P.V.

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Activos 53,4 46,6 56,3 43,7 56,5 43,5

Ocupados 54,0 46,0 57,2 42,8 57,3 42,7

Parados 45,9 54,1 45,9 54,1 46,2 53,8

Inactivos 41,6 58,4 41,3 58,7 41,7 58,3

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Comparativamente con el resto de ámbitos territoriales de referencia, las mujeres residentes en el municipio de Getxo 
que se encontraban en el año 2006 en disposición de trabajar suponían una mayor proporción (46,6%) que las mujeres 
de Bizkaia (43,7%) y del conjunto de la C.A.P.V. (43,5%), tabla 9.14.

En cualquier caso, las tendencias generales expuestas para el municipio de Getxo se reproducen, con mayor o menor 
intensidad, en los ámbitos territoriales de referencia: incrementos de la población ocupada y reducción de la población 
desempleada e inactiva, tablas 9.12 y 9.13. Sin embargo, en esta ocasión, estas tendencias generales se deben 
matizar en el caso del TT.HH. de Bizkaia y de la C.A.P.V. al observar la evolución de los hombres inactivos, los cuales 
se han incrementado un 1,6% y un 4,3%, respectivamente, cuando en Getxo se habían reducido un -1,8%, tabla 9.10.
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Tabla 9.15. Tasas de Actividad según Sexo. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

AñOS GETXO BIzkAIA C.A.P.V.

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

2001 45,2 53,6 37,5 45,4 55,5 35,9 46,9 56,7 37,4

2006 47,3 53,5 41,8 48,5 56,0 41,4 48,3 55,9 41,1

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

Tabla 9.16. Población Activa según Titulación. Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.001-2.006.

GETXO 2.001 2.006 VAR. 01/06

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Analfabetos      9  0,0     18  0,0     9 100,0

Sin estudios  1.683  4,5     76  0,2 -1.607 - 95,5

Primarios  5.541 14,9  4.028 10,5 -1.513 - 27,3

Profesionales  6.441 17,3  4.850 12,6 -1.591 - 24,7

Secundarios  5.109 13,7  8.331 21,7 3.222  63,1

Medio-superiores  6.131 16,5  5.497 14,3 -  634 - 10,3

Superiores 12.256 33,0 15.645 40,7 3.389  27,7

Total 37.170 100 38.445 100 1.275   3,4

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

9.4.2. Tasas de Actividad según Sexo.

La evolución de la tasa de actividad muestra que el modelo de participación tiende a homogeneizarse y que el cre-
cimiento de la demanda de trabajo en los próximos años dependerá, además de la evolución de la población activa 
derivada de los saldos migratorios, del ritmo de la participación de la mujer en el mercado laboral. 

Así, aunque la evolución de la tasa de actividad en los tres ámbitos geográficos es creciente tanto para el total (entre 1 
y 3 puntos) como para las mujeres (entre 3 y 6 puntos), en el caso de los hombres esta tendencia positiva únicamente 
se mantiene en el Territorio Histórico de Bizkaia (pasa del 55,5 al 56,0), mientras que en Getxo se puede considerar 
que se mantiene estable (desciende una décima), reduciéndose claramente en el conjunto de la C.A.P.V. (pasa de ser 
el 56,7 en 2001 al 55,9 en 2006, tabla 9.15.

9.4.3. Caracterización de la Población Activa.

La caracterización de la población activa pone de manifiesto, como ya se observaba al referirse a la población según 
nivel de instrucción o estudios finalizados, la cada vez mayor preparación de dicha población, con incrementos sus-
tanciales de aquella que cuenta con estudios secundarios y superiores en todos los ámbitos geográficos, aunque en 
el caso del municipio de Getxo ha descendido aquella con estudios medios superiores, posiblemente por existir una 
tendencia en el municipio a acceder a niveles superiores tras superar los estudios secundarios, tablas 9.16 y 9.17.
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Tabla 9.17. Población Activa según Titulación. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

TITULACIONES
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 01/06 VAR. 01/06

ABS. % ABS. %

Analfabetos 127 28,9 - 70 - 7,3

Sin estudios - 60.889 - 92,3 - 128.366 - 93,7

Primarios 1.850 1,3 19.164 7,2

Profesionales - 12.333 - 10,7 - 29.808 - 12,6

Secundarios 57.433 97,8 115.049 106,5

Medio-superiores 7.075 13,6 12.040 12,3

Superiores 37.112 50,0 65.006 49,8

Total  30.375  6,0  53.015   5,4

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006.  

Gráfico 9.1. Población Activa según Titulación. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.

En contraposición se observa un sustancial descenso, en los tres ámbitos geográficos de la población activa sin estu-
dios y con estudios profesionales, además de con estudios primarios en el caso del municipio de Getxo.

Por otro lado, en la comparativa entre el municipio de Getxo y los ámbitos geográficos de referencia, vuelve a perci-
birse que el municipio de Getxo cuenta, proporcionalmente, con niveles más significativos de población con estudios 
finalizados de niveles superiores (40,7% de superiores y 14,3% de medios-superiores) que Bizkaia (20,6% y 10,9%, 
respectivamente) y la C.A.P.V. (19,0% y 10,7%), gráfico 9.1.
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Tabla 9.18. Población Activa según Grupos de Edad  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.001-2.006.

GETXO 2.001 2.006 VAR. 01/06

TOTAL % TOTAL % ABS. %

16-24  2.457  6,6  2.484  6,5    27  1,1

25-34 10.515 28,3 10.501 27,3 -   14 - 0,1

35-44 10.539 28,4  9.871 25,7 -  668 - 6,3

45-54  9.231 24,8 10.086 26,2   855  9,3

55-64  4.144 11,1  5.193 13,5 1.049 25,3

> 64 años    284  0,8    310  0,8    26  9,2

Total 37.170 100 38.445 100 1.275  3,4

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

La caracterización de la población activa según grupos de edad denota otra de las tendencias de los últimos años en 
relación con el mercado de trabajo: el retraso en la edad de incorporación al mismo. Así, tanto en Bizkaia como en la 
C.A.P.V., a pesar del significativo aumento ya expresado de la población activa en el quinquenio analizado, el grupo 
de edad que recoge a aquella población de menor edad (16 a 24 años) es el único que ha perdido población en dicho 
periodo en ambos territorios y en niveles cercanos al 20%. Por su parte, aunque en Getxo dicho grupo se ha incremen-
tado ligeramente, 1,1%, los dos siguientes se han reducido en un 0,1% y en un 6,3%, tablas 9.18 y 9.19.

Así mismo, por la divergencia mostrada con los ámbitos territoriales de referencia, parece oportuno resaltar el incre-
mento en la población del municipio de Getxo que continúa en el mercado laboral tras la edad de jubilación mayoritari-
amente establecida, más de 64 años (incremento del 9,2% entre 2001 y 2006), mientras en el TT.HH. de Bizkaia el in-
cremento es sustancialmente más reducido (+2,5%), descendiendo ampliamente en la C.A.P.V. (-14,1%). En cualquier 
caso, el peso que este grupo de edad representa sobre la población activa no alcanza el 1%, tablas 9.18 y gráfico 9.2.

En cuanto a las principales similitudes entre los tres ámbitos geográficos, se sitúan en los grupos de edad adultos, de 
45 a 54 años y de 55 a 64, grupos que se han incrementado significativamente en el quinquenio analizado. 

Por otro lado, y para finalizar, significar que no existen diferencias sustanciales entre los diversos ámbitos territoriales 
en lo referente al peso porcentual que cada grupo de edad representa sobre el total de la población activa. Únicamente 
apuntar, comparativamente hablando, el menor peso de la población activa de menor edad en Getxo (el 6,5% tiene 
entre 16 y 24 años) que en Bizkaia y en la C.A.P.V., 7,4% en ambos casos, y de aquella de 35 a 44 años (25,7% frente 
a 29,0% y 28,7%, respectivamente).

Por el contrario, en lo referente a los grupos de entre 45 y 54 años y de entre 55 y 64, se da la situación inversa, es 
decir, en Getxo dichos grupos supone el 26,2% y el 13,5% de la población activa, mientras en Bizkaia y la C.A.P.V. no 
alcanza ni el 24,0% ni el 11,0%, respectivamente, gráfico 9.2.
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Tabla 9.19. Población Activa según Grupos de Edad. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

GRUPOS DE EDAD
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 01/06 VAR. 01/06

ABS. % ABS. %

16-24 - 9.320 -19,0 -19.247 -20,3

25-34 -   339 - 0,2  1.258  0,4

35-44  7.988  5,4 16.993  6,1

45-54 22.646 21,4 37.009 18,0

55-64  9.334 19,8 17.824 18,8

> 64 años     66  2,5 -   822 -14,1

Total 30.375  6,0 53.015  5,4

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006.  
 

Gráfico 9.2 Población Activa según Grupos de Edad. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.

9.4.4. Caracterización de la Población Ocupada.

El municipio de Getxo contaba con 35.427 personas ocupadas en el año 2006, un 9,4% más que cinco años antes, lo que 
suponía 3.044 personas ocupadas más. Tres eran las ramas de actividad que perdían población ocupada entre 2.001 
y 2.006 en el municipio, dos de ellas las que conforman los sectores primario y secundario, respectivamente: agricul-
tura, ganadería y pesca (-10,3%) e industria y energía (-6,5%), situación que ahonda aún más en la terciarización de 
la economía del municipio. La tercera rama que perdía población ocupada era transporte y comunicaciones (-11,7%).
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Por el contrario, construcción, comercio y reparación, hostelería y otras actividades de servicios arrojaban un balance 
muy positivo en cuanto al incremento porcentual en su número de ocupados/as en el intervalo temporal indicado 
(+21,3%, +20,3%, +48,1% y +34,6%). Son, sin embargo, los Servicios Profesionales y Empresariales los que tiraban 
significativamente del empleo, en términos absolutos, al capitalizar casi el 40,0% (1.148 nuevos/as ocupados/as) de 
la creación de empleo en el quinquenio de referencia, tabla 9.20.

Es, así mismo, esta rama de actividad la que ocupa a más del 40,0% de la población ocupada residente en el municipio 
de Getxo (15.033 personas ocupadas), frente al poco más del 30,0% que recoge en el Territorio de Bizkaia y en la 
C.A.P.V.. Por su parte, en el ámbito autonómico y provincial, la rama de industria y energía suponía el segundo mayor 
porcentaje de población ocupada, con el 23,9%, siendo del 20,2% en el caso de Bizkaia, mientras que en el municipio 
de Getxo se reducía hasta suponer únicamente el 14,5% del total de personas ocupadas, con un descenso en su peso 
de 2,5 puntos respecto a 2001, gráfico 9.3.

Por último, reseñar que, tanto en el caso del Territorio Histórico de Bizkaia como en el conjunto de la C.A.P.V., también 
se producían descensos de la población ocupada en las mismas ramas de actividad, significativamente más elevados 
en el caso de la rama correspondiente al sector primario, -29,7% y -34,6%, respectivamente, y ligeramente inferiores 
si analizamos el sector secundario (industria y energía) y la rama de transporte y comunicaciones. Mientras tanto, al 
igual que en el caso de Getxo, en el resto de las ramas de actividad de los ámbitos geográficos de referencia crece el 
número de personas ocupadas. Y, del mismo modo, hostelería arrojaba los incrementos porcentuales más elevados, 
aunque con niveles alrededor de un 50% inferiores a los producidos en Getxo, tabla 9.21.

Tabla 9.20. Población Ocupada según Ramas de Actividad.  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.001-2.006.

RAMAS DE ACTIVIDAD 2001 2006 VAR. 01/06

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Agricultura, Ganadería y Pesca    185  0,6 166  0,5  - 19 - 10,3

Industria y Energía  5.494 17,0 5.139 14,5 - 355 - 6,5

Construcción 1.707 5,3 2.070 5,8  363  21,3

Comercio y Reparación 4.373 13,5  5.261 14,9 888 20,3

Hostelería  1.183  3,7 1.752 4,9 569 48,1

Transporte y Comunicaciones 2.033 6  ,3 1.795 5,1 - 238 - 11,7

Intermediación Financiera  1.862  5,7 1.975 5,6 113 6,1

Servs. Profesionales y Empresariales 13.885 42,9 15.033 42,4 1.148 8,3

Otras Activids. de Servicios 1.661 5,1 2.236 6,3 575 34,6

Total 32.383 100 35.427 100 3.044 9,4

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Vivienda 2006. 
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Tabla 9.21. Población Ocupada según Ramas de Actividad.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

RAMAS DE ACTIVIDAD
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 01/06 VAR. 01/06

ABS. % ABS. %

Agricultura, Ganadería y Pesca - 1.985 -29,7 -  5.294 -34,6

Industria y Energía - 3.761 - 3,6 -  8.969 - 3,8

Construcción  9.211 22,5  14.009 18,7

Comercio y reparación 15.046 23,6  25.605 21,1

Hostelería  5.707 24,6  10.098 22,5

Transporte y Comunicaciones - 2.612 - 8,0 -  4.015 - 7,1

Intermediación Financiera    937  7,0   1.804  7,7

Servs. Profesionales y Empresariales 28.742 21,6  49.205 20,2

Otras Activids. de Servicios  5.496 22,9   9.183 20,2

Total 56.781 12,8  91.626 10,6

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006.  
 

Gráfico 9.3. Población Ocupada según Ramas de Actividad. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.

En cuanto a la distribución de la población ocupada según grupos profesionales de pertenencia, los/as empleados/
as administrativos/as y los/as directivos/as, al contrario que en la comparativa entre 1996 y 2001, conforman los dos 
únicos grupos profesionales que han registrado un descenso de la población ocupada entre los años 2001 y 2006 en 
el municipio de Getxo (-2,7% y -26,8%, respectivamente). Por el contrario, el incremento de población ocupada más 
significativo se ha producido entre los trabajadores no cualificados (+52,7%), tabla 9.22.
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Tabla 9.23. Población Ocupada según Grupos Profesionales.  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.001-2.006.

GRUPOS PROFESIONALES
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 01/06 VAR. 01/06

ABS. % ABS. %

Directivos - 5.550 -15,7 - 9.275 -14,5

Técnicos y P.Científicos 12.494 19,4 21.319 18,0

Técnicos y Prof. de Apoyo 17.401 28,8 32.833 29,3

Empleados Administrativos - 1.984 - 4,5 - 5.112 - 6,2

Trab. de los Servicios 17.337 26,9 27.480 21,8

Trab. de Agricultura y Pesca -   572 -12,1 - 2.511 -20,8

Trab. cualificados  4.399  5,7  7.420  4,8

Operadores de maquinaria  2.581  5,2 -    33  0,0

Trab. no cualificados 10.542 26,0 19.367 25,2

Fuerzas Armadas    133 23,6    138 12,3

Total 56.781 12,8 91.626 10,6

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006.  

Tabla 9.22. Población Ocupada según Grupos Profesionales.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.001-2.006.

GETXO 2.001 2.006 VAR. 01/06

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Directivos  4.476 13,8  3.278  9,3 -1.198 -26,8

Técnicos y P.Científicos  9.994 30,9 10.124 28,6   130  1,3

Técnicos y Prof. de Apoyo  5.766 17,8  6.901 19,5 1.135 19,7

Empleados Administrativos  3.368 10,4  3.277  9,3 -   91 - 2,7

Trab. de los Servicios  3.412 10,5  4.501 12,7 1.089 31,9

Trab. de Agricultura y Pesca    117  0,4    154  0,4    37 31,6

Trab. cualificados  2.347  7,2  3.008  8,5   661 28,2

Operadores de maquinaria  1.305  4,0  1.749  4,9   444 34,0

Trab. no cualificados  1.561  4,8  2.384  6,7   823 52,7

Fuerzas Armadas     37  0,1     51  0,1    14 37,8

Total 32.383 100 35.427 100 3.044  9,4

Fuente: EUSTAT. Censo de Población y Viviendas 2001; Estadística de Población y Vivienda 2006. 

El balance negativo de los grupos profesionales de empleados/as administrativos/as y de directivos/as señalada en 
el caso del municipio de Getxo acontece igualmente en los ámbitos geográficos de Bizkaia y la C.A.P.V., si bien, en el 
caso de los incrementos de población ocupada, destaca en estos dos últimos ámbitos geográficos los producidos entre 
los técnicos y profesionales de apoyo (casi un 30%), además de las de los/as trabajadores no cualificados reseñada 
también en el caso de Getxo, tabla 9.23.
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Tabla 9.24. Población Ocupada según Grupos Profesionales. Totales y Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.006.

RAMAS DE ACTIVIDAD GETXO BIzkAIA C.A.P.V.

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

Directivos  3.278  9,3  29.725  6,0  54.741  5,7

Técnicos y P.Científicos 10.124 28,6  77.025 15,4 140.068 14,7

Técnicos y Prof. de Apoyo  6.901 19,5  77.891 15,6 145.055 15,2

Empleados Administrativos  3.277  9,3  41.768  8,4  77.397  8,1

Trab. de los Servicios  4.501 12,7  81.877 16,4 153.590 16,1

Trab. de Agricultura y Pesca    154  0,4   4.136  0,8   9.583  1,0

Trab. cualificados  3.008  8,5  81.870 16,4 163.111 17,1

Operadores de maquinaria  1.749  4,9  52.696 10,6 113.089 11,9

Trab. no cualificados  2.384  6,7  51.063 10,2  96.136 10,1

Fuerzas Armadas     51  0,1     697  0,1   1.263  0,1

Total 35.427 100 498.748 100 954.033 100

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Vivienda 2006. 

El elemento más destacable al considerar el peso porcentual de las personas ocupadas residentes en el municipio 
de Getxo, según grupos profesionales, es la concentración del 28,6% (10.124 personas) dentro del grupo profesional 
de técnicos/as y profesionales de apoyo. Este grupo, por el contrario, reduce su representatividad, aproximadamente, 
poco más de la mitad, entre la población ocupada tanto en Bizkaia (15,4%) como en la C.A.P.V. (14,7%).

En el lado opuesto, el porcentaje de operarios/as de maquinaria ocupados/as en el año 2.006 residentes en el muni-
cipio de Getxo es de los más bajos de todos los grupos profesionales con el 4,9% del total, duplicándose en el caso de 
Bizkaia (10,6%) y la C.A.P.V. (11,9%), tabla 9.24.

En cualquier caso, hay que reseñar que estas diferencias entre el municipio de Getxo y los dos ámbitos geográficos de 
referencia se han reducido entre el quinquenio analizado actualmente y la situación preexistente.

Finalmente, se podría concluir que a la “desindustrialización” del municipio de Getxo observada en el caso de los 
establecimientos que se ubican en el territorio de Getxo, se uniría el mismo proceso al considerar la pertenencia a los 
grupos profesionales de sus personas residentes y en situación de ocupados/as.



59

GETXO 2011

9.5. Población Parada.

El último apartado del punto relacionado con el mercado laboral muestra la situación y características de la población 
desempleada en el municipio de Getxo referida a datos del cuarto trimestre del año 2011 (octubre-diciembre)10. Los 
indicadores provienen del actual Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (S.I.S.P.E.), antiguo 
Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.), a través del Observatorio Vasco del Mercado Laboral perteneciente al Servicio 
Vasco de Empleo - Lanbide.

Como es habitual, la información se presenta desglosada según sexo, exponiéndose una comparativa con los indicado-
res del Territorio Histórico de Bizkaia y del conjunto de la C.A.P.V., y de manera evolutiva respecto al mismo trimestre 
del año anterior (en este caso, 2010).

9.5.1. Caracterización de la Población Desempleada o Parada.

Son cinco las variables esenciales analizadas para la identificación de las características sociodemográficas de la 
población desempleada en el municipio de Getxo en el trimestre de referencia: edad, nivel de estudios, última activi-
dad económica y grupo profesional, así como el sexo, si bien el sexo constituye una variable transversal a las cuatro 
características anteriores.

Antes de comenzar con el análisis de los datos, hay que tener en cuenta los desajustes a nivel municipal, como con-
secuencia de la fusión de bases de datos realizada a mediados de marzo entre los/as demandantes de las oficinas del 
SPEE que operaban en la C.A. de Euskadi y los/as del antiguo EGAILAN, de forma que parece ser que afloraron un volu-
men de demandantes de empleo no inscritos/as anteriormente en las oficinas del SPEE, y que pueden tener influencia 
en los datos presentados a lo largo de este año y, especialmente, en la comparativa con el año previo.

Centrándonos en los datos, en el cuarto trimestre de 2011 se encontraban inscritas en el S.I.S.P.E. un total de 4.206 
personas residentes en el municipio de Getxo, el 53,2% (n=2.236) de las mismas mujeres frente al 46,8% (n=1.970) 
hombres. Este volumen de personas paradas se ha incrementado en 294 respecto al mismo periodo de 2010 (+7,5%), 
consecuencia tanto de las cuestiones administrativas expuestas en el párrafo anterior como de la continuación e, 
incluso, agravamiento de la situación de crisis económica y financiera en la que continúan inmersas las economías 
avanzadas.

Sin embargo, la contribución por sexos a este incremento del paro registrado presenta evoluciones con diferente 
intensidad. Así, son las mujeres residentes en Getxo las que registran un menor incremento interanual del desempleo 
(+4,7%) frente al incremento producido entre los hombres, el cual duplica ampliamente el de las mujeres (+10,9%), 
tabla 9.25.

En cualquier caso, estas tendencias de diferente intensidad no cambian la situación habitual, también existente en los 
ámbitos geográficos superiores de referencia, según la cual el desempleo femenino es superior al masculino, volvi-
endo a la situación preexistente, es decir, aquella anterior a la crisis económica y financiera. Así, dicha distribución 
se mantiene en niveles muy similares, especialmente en el Territorio Histórico de Bizkaia (50,1 vs. 49,9), y también en 
el conjunto de la C.A.P.V. (51,0 vs. 49,0), reduciéndose ligeramente la distancia en el caso del municipio de Getxo: el 
53,2% de las personas desempleadas son mujeres mientras el 46,8% restante son hombres, gráfico 9.4.

10. La publicación de informes trimestrales sobre la situación del desempleo, por parte de Getxolan, posibilita profundizar en la información 

presentada en este informe, además de consultar información actualizada trimestralmente.
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Gráfico 9.4. Población Desempleada según Sexo. Porcentajes. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.011.

Tabla 9.25. Población Desempleada según Sexo.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011 VAR. 10/11

TOTAL % TOTAL % ABS. %

Hombres 1.777 45,4 1.970 46,8 193 10,9

Mujeres 2.135 54,6 2.236 53,2 101 4,7

Total 3.912 100 4.206 100 294 7,5

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Por otro lado, significar que el municipio de Getxo registra un incremento porcentual del paro registrado, 7,5%, muy 
similar al registrado en Bizkaia, 7,6, y ligeramente superior al registrado en la C.A.P.V., 6,9%. Sin embargo, los col-
ectivos de mujeres de Bizkaia y la C.A.P.V registran incrementos sustancialmente más significativos (7,3% y 8,0%, 
respectivamente), tabla 9.26, que en el caso de las residentes en el municipio de Getxo, 4,7%, tal y como hemos 
señalado previamente.
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Tabla 9.26. Población Desempleada según Sexo. Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.010-2.011.

SEXO
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. 10/11 VAR. 10/11

ABS. % ABS. %

Hombres 2.966 7,8 3.925 5,8

Mujeres 2.801 7,3 5.508 8,0

Total 5.767 7,6 9.433 6,9

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Tabla 9.27. Tasas de Desempleo según Sexo. Variaciones Absolutas. Getxo, Bizkaia y C.A.P.V., 2.010-2.011.

ÁMBITOS TASA DE DESEMPLEO 4º 10

TOTAL HOMBRES MUJERES

GETXO 10,2  9,0 11,6

Bizkaia 13,7 12,3 15,4

C.A.P.V. 12,6 11,3 14,2

ÁMBITOS TASA DE DESEMPLEO 4º 11

TOTAL HOMBRES MUJERES

GETXO 11,1 10,2 12,1

Bizkaia 14,8 13,5 16,3

C.A.P.V. 13,5 12,1 15,1

ÁMBITOS VARIACIóN 10/11

TOTAL HOMBRES MUJERES

GETXO 0,9 1,2 0,5

Bizkaia 1,1 1,2 0,9

C.A.P.V. 0,9 0,8 0,9

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Tomando como referencia un reajuste en la estimación de la población activa, correspondiente a enero de 2010 y re-
alizada por Egailan, la tasa de desempleo del conjunto de Getxo en el último trimestre de 2011 es del 11,1, 0,9 puntos 
superior a la registrada en la misma referencia temporal correspondiente a 2010 (10,2). Sin embargo, la diferenciación 
según sexo ha reducido la distancia: 12,1 en el caso de las mujeres frente a 10,2 en el caso de los hombres (11,6 y 
9,0 en el año previo).

Comparativamente con el resto de ámbitos geográficos, y a pesar del incremento en la tasa de desempleo del muni-
cipio de Getxo entre el cuarto trimestre del 2010 y el cuarto trimestre del 2011, y ello tanto para el total como para 
hombres y mujeres, la correspondiente al mismo (11,1) en el cuarto trimestre de 2011 sigue siendo significativamente 
menor que la registrada por el conjunto de la C.A.P.V. (13,5), situándose, incluso, a más distancia de la registrada en el 
TT.HH. de Bizkaia (14,8). Ello se debe a que dicho incremento ha sido idéntico al observado en el conjunto de la C.A.P.V. 
(0,9 puntos), y dos décimas inferior al observado en Bizkaia (1,1).
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Tabla 9.29. Población Desempleada según Grupos de Edad y Sexo. Porcentajes. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

< 25  6,2  7,5 5,1 6,0  7,4 4,8

de 25 a 34 25,8 28,8 23,4 25,4 27,6 23,4

de 35 a 44 25,3 26,0 24,6 24,6 24,8 24,1

> 44 42,8 37,8 47,0 44,2 40,2 47,7

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Tabla 9.28. Población Desempleada según Grupos de Edad y Sexo.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011 VAR. % 09/10

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

< 25   242 133 109 253   145 108 4,5 9,0 - 0,9

de 25 a 34 1.008   511   497 1.067   544 523 5,9 6,5 5,2

de 35 a 44   988   462   526 1.028 489 539 4,0 5,8 2,5

> 44 1.674   671 1.003 1.858 792 1.066 11,0 18,0 6,3

Total 3.912 1.777 2.135 4.206 1.970 2.336 7,5 10,9 4,7

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Por último, reseñar que en los tres ámbitos geográficos la tasa de desempleo femenino es claramente superior a la 
masculina, habiéndose retornado a la tendencia mostrada habitualmente en los informes presentados, exceptuándose 
el del pasado año, según la cual dicha distancia se ha reducido. En definitiva, comparativamente con la situación exis-
tente en el cuarto trimestre de 2010, se ha reducido la distancia entre la tasa de desempleo masculino y la femenina, 
tabla 9.27, a excepción del caso de la C.A.P.V. donde dicha brecha se ha incrementado en una décima.

9.5.2. Población Desempleada según Grupos de Edad y Sexo.

Es el grupo de edad de más de 44 años residente en el municipio de Getxo el que aglutina el mayor porcentaje de 
desempleo tanto para el total (44,2%) como por sexo: 40,2% en el caso de los hombres (792 desempleados) y 47,7% 
en el de las mujeres (1.066 desempleadas). Así, algo más de cuatro de cada diez personas inscritas en el S.I.S.P.E. en 
el cuarto trimestre del pasado año 2011 residentes en Getxo tienen 45 o más años. E igualmente relevante, destacar 
que el desempleo femenino en el municipio se concentra aún con mayor claridad en las dos últimas cohortes de edad, 
teniendo en cuenta que el 71,8% del total de las mujeres inscritas tienen 35 o más años (1.605 mujeres), frente al 
65,0% de los hombres (1.281).

En contraste con lo anterior, el desempleo en las personas menores de 25 años residentes en el municipio de Getxo 
registra el menor peso porcentual de desempleo de los cuatro grupos de edad, el 6,0% (253 personas desempleadas), 
siendo más importante entre el sexo masculino, 7,4%. Hay que precisar que este grupo de edad únicamente abarca 9 
edades (entre los 16 y 24 años) y que el retardo en la incorporación al mercado laboral es un proceso cada vez más 
acusado en las sociedades avanzadas, tablas 9.28 y 9.29.
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Por otro lado, el principal hecho a destacar en la variación interanual es que se produce un incremento en el desem-
pleo en la totalidad de los grupos de edad, tanto para el global como en el caso de ambos sexos, a excepción de para 
las mujeres de Getxo con menos de 25 años, donde se ha producido una reducción del -0,9%.

Teniendo en cuenta dicha consideración general, y tomando como referencia los datos globales, entre el cuarto trimes-
tre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011, el incremento menos elevado del desempleo en el conjunto de categorías 
o grupos de edad de los tres territorios, se produce en aquellas dos categorías que agrupan a las edades menores, 
a excepción del caso de Getxo, donde el incremento del desempleo de las personas de 35 a 44 años (4,0%) es más 
reducido al que se ha producido en los grupos inferiores.

Por ende, se produce una correlación entre el grupo de edad que agrupa, en términos absolutos, el mayor número de 
personas desempleadas, el grupo de mayores de 44 años, y aquel que más ve incrementado su desempleo en términos 
relativos entre ambos trimestres de referencia. Sin embargo, esta tendencia tiene nuevamente una excepción, en esta 
ocasión en el caso de la C.A.P.V., donde el incremento del desempleo en dicho grupo de mayor edad, 7,1%, es inferior 
al que se ha producido en el grupo de edad inmediatamente inferior, 8,4%, tabla 9.30.

Todo ello, nos remite a la diferencia principal entre los tres ámbitos geográficos, o más específicamente entre el muni-
cipio de Getxo y los dos ámbitos territoriales superiores de referencia, y es que los grupos de edad de 25 a 34 y de más 
de 44 años del municipio de Getxo, muestran peores números a los observados en el TT.HH. de Bizkaia y en el conjunto 
de la C.A.P.V. Por el contrario, los otros dos grupos de edad presentan mejores números en el caso del municipio de 
Getxo que en los ámbitos geográficos superiores de referencia, tablas 9.28 y 9.31.

Tabla 9.30. Población Desempleada según Grupos de Edad y Sexo. Porcentajes. Bizkaia y C.A.P.V., 2.011.

GRUPOS DE EDAD
BIzkAIA C.A.P.V.

% 2.011 % 2.011

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

< 25  8,4  9,4  7,4  8,2  9,4 7,1

de 25 a 34 24,8 25,7 23,8 24,9 25,9 23,9

de 35 a 44 27,1 26,8 27,5 27,2 27,1 27,3

> 44 39,7 38,1 41,3 39,7 37,6 41,7

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Tabla 9.31. Población Desempleada según Grupos de Edad y Sexo.  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.010-2.011.

GRUPOS DE EDAD BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. % 10/11 VAR. % 10/11

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

< 25 6,3 3,1 10,7 7,2 4,9 10,4

de 25 a 34 5,1 5,2 5,0 5,0 2,9 7,2

de 35 a 44 7,8 8,5 7,2 8,4 7,9 9,0

> 44 9,3 10,4 8,2 7,1 6,7 7,5

Total  7,6 7,8 7,3 6,9 5,8 8,0

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 
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Por su parte, volviendo al caso del municipio de Getxo, tomando como variable comparativa el sexo, la evolución del 
desempleo es menos positiva o más negativa en el caso de los hombres que en el de las mujeres, aunque con dife-
rentes intensidades, tabla 9.28.

Al igual que ocurría en el caso de Getxo (44,2% del total), el grupo de edad de más de 44 años aglutina el mayor 
porcentaje de desempleo en el resto de ámbitos geográficos, aunque con una menor concentración, un menor peso 
porcentual tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V. (39,7% en ambos casos). En contraposición, los menores de 25 años 
residentes en el municipio de Getxo registran el menor porcentaje de desempleo (6,0% del total) en comparación al 
mismo grupo de edad del TT.HH. de Bizkaia (8,4%) y del conjunto de la C.A.P.V. (8,2%), consecuencia, fundamental-
mente, de un retardo aún mayor en la incorporación al mercado laboral, tablas 9.29 y 9.30. Hay que recordar que el 
municipio de Getxo presenta los niveles más elevados de estudios universitarios, aspecto que alarga el tiempo de 
estancia en el proceso educativo-formativo.

Sin embargo, en la comparativa entre sexos, la situación de Getxo se asemejaría a la del TT.HH. de Bizkaia frente a 
la situación producida en la C.A.P.V. Así, mientras en Getxo y en Bizkaia el incremento interanual del desempleo es 
siempre superior en el caso de los hombres que en el de las mujeres (a excepción del grupo de menor edad en el 
ámbito provincial), aunque evidentemente con diferentes intensidades, en el caso de la C.A.P.V. dichos incrementos 
son siempre superiores entre las mujeres.

Y por último, a modo de resumen de las divergencias más significativas entre ámbitos geográficos, y más específi-
camente entre el municipio de Getxo y los ámbitos geográficos superiores de referencia, entre los hombres destaca 
que, a excepción de en la categoría que agrupa a las edades de 35 a 44 años, en el resto de los casos, el incremento 
interanual del desempleo es claramente superior en el caso de Getxo. Sin embargo, en el caso de las mujeres de Getxo, 
la incidencia del desempleo únicamente es superior al resto de los ámbitos superiores de referencia si nos referimos 
a la categoría que agrupa las edades entre 25 y 34 años, y únicamente respecto a Bizkaia. Por su parte, tanto en la 
categoría de edades inferiores, donde desciende incluso el desempleo (-0,9%), como en las de edades superiores, la 
evolución del desempleo en el caso de Getxo ha sido menos agudizada, tablas 9.28 y 9.31.

9.5.3. Población Desempleada según Nivel de Estudios y Sexo.

El análisis e interpretación de los resultados según el nivel de estudios del municipio del Getxo debe tener en cuenta 
la estructura educativa de las personas residentes en el mismo, ámbito en el que existe, en términos comparativos, 
un mayor nivel de estudios finalizados que en los ámbitos territoriales de referencia, Bizkaia y la C.A.P.V., aspecto ya 
desgranado en el apartado del análisis educativo-formativo.

Esta estructura educativa del municipio de Getxo influye en la mayor concentración de desempleados/as entre perso-
nas con licenciaturas finalizadas (17,9%), el tercer grupo tras B.U.P./C.O.U. (18,6%) y Graduado Escolar/E.G.B. (21,8%), 
tabla 9.33.

Dicho aspecto se traduce en que el porcentaje de desempleados/as con un nivel de estudios universitarios de licen-
ciatura residentes en el municipio de Getxo durante el último cuatrimestre del año 2011 es significativamente más 
elevado si se compara con el porcentaje de este grupo en Bizkaia y en el conjunto de la C.A.P.V. Sin duda, la estructura 
educativa del municipio getxotarra influye en este hecho. De ahí que, por el contrario, el peso de los/as desempleados/
as con estudios primarios o certificado de escolaridad en Bizkaia y la C.A.P.V. sea significativamente más elevada que 
la registrada en Getxo, tabla 9.34.

En cuanto a las diferencias por sexo, y aunque el desempleo afecta mayoritariamente a aquellas personas con Grad-
uado Escolar/E.G.B. tanto entre los hombres como entre las mujeres (entorno al 22,0%), destacar como afecta en 
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un nivel similar a los hombres residentes en el municipio de Getxo con un nivel educativo de B.U.P./C.O.U. (20,5%), 
mientras que en el caso de las mujeres residentes en este mismo municipio esta categoría recogería, únicamente, el 
17,0% de las mujeres desempleadas.

Así mismo, se detectan ligeras diferencias por sexo en los porcentajes de personas desempleadas Licenciadas y 
Diplomadas residentes en el municipio de Getxo, mayor peso entre las mujeres que entre los hombres: 19,6% y 8,2%, 
respectivamente, en el caso de las mujeres, frente al 16,0% y el 6,3% en el caso de los hombres.

Por el contrario, entre el resto de los grupos no se aprecian diferencias reseñables, destacando nuevamente la prác-
tica equiparación del peso porcentual que suponen las personas desempleadas con estudios de Formación Profesional 
tanto en el grupo de los hombres como en el de las mujeres, 15,9% vs. 14,8%, aunque el peso de los primeros ha 
crecido en importancia en esta comparativa interanual, tabla 9.33.

Tabla 9.32. Población Desempleada según Nivel de Estudios y Sexo.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011 VAR. % 10/11

ToTal Hombres mujeres ToTal Hombres mujeres ToTal Hombres mujeres

Sin Estudios     3 2 1 2 2 0 -33,3 0,0 -100

Estudios Primarios 491 220 271 535 253 282 9,0 15,0 4,1

Certificado Escolaridad   263 133 130 263 134 129 0,0 0,8 -0,8

Graduado Escolar/E.G.B.   917 398 519 916 424 492 -0,1 6,5 -5,2

B.U.P./C.O.U.   828 415 413 784 403 381 -5,3 -2,9 -7,7

Formación Profesional   516 230 286 645 314 331 25,0 36,5 15,7

Diplomatura   244 100 144 307 124 183 25,8 24,0 27,1

Licenciatura   650 279 371 754 316 438 16,0 13,3 18,1

Total 3.912 1.777 2.135 4.206 1.970 2.236 7,5 10,9 4,7

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Tabla 9.33. Población Desempleada según Nivel de Estudios y Sexo. Porcentajes. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011

GuzTira Gizonezkoak emakumezkoak GuzTira Gizonezkoak emakumezkoak

Sin Estudios  0,1  0,1 0,0 0,1 0,0  0,0

Estudios Primarios 12,6 12,4 12,7 12,7 12,8 12,6

Certificado Escolaridad 6,7 7,5 6,1 6,3 6,8 5,8

Graduado Escolar/E.G.B. 23,4 22,4 24,3 21,8 21,5 22,0

B.U.P./C.O.U. 21,2 23,4 19,3 18,6 20,5 17,0

Formación Profesional 13,2 12,9 13,4 15,3 15,9 14,8

Diplomatura 6,2 5,6 6,7 7,3 6,3 8,2

Licenciatura 16,6 15,7 17,4 17,9 16,0 19,6

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 
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En cuanto a la variación interanual, el principal hecho reseñable entre el cuarto trimestre de 2010 y el cuarto trimestre 
de 2011 es el descenso observado en el número de personas desempleadas Sin Estudios, y ello para los tres ámbi-
tos geográficos de referencia: -33,3% en el caso del municipio de Getxo (aunque en términos absolutos únicamente 
supone una persona menos), -4,3% en la C.A.P.V. y -3,7% en el TT.HH. de Bizkaia. Así mismo, aunque su evolución ya 
no se reproduce en el conjunto de los territorios analizados, también se observa un descenso en el número de desem-
pleados/as con Certificado de Escolaridad en los dos ámbitos geográficos superiores, -1,1% y -2,1%, respectivamente; 
mientras en el municipio de Getxo desciende dicho volumen entre aquellas categorías que agrupan a las personas 
desempleadas con Graduado Escolar/E.G.B. (-0,1%) y aquellas con B.U.P./C.O.U. (-5,3%), tablas 9.32 y 9.35.

Por el contrario, los principales incrementos interanuales entre el cuarto trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 
2011 se han producido en los niveles educativos más elevados, Formación Profesional y Estudios Universitarios (Dip-
lomatura y Licenciatura) con incrementos superiores al 14% en los tres ámbitos geográficos, llegando incluso al 25,8% 
en el caso de las personas Diplomadas del municipio de Getxo.

La única excepción la encontramos en el caso del TT.HH. de Bizkaia, donde el mayor incremento en el desempleo lo 
encontramos entre las personas con Estudios Primarios (19,0%). En cualquier caso, las categorías que agrupan a 
los niveles de estudios superiores reseñados en el párrafo previo, se situarían en los siguientes lugares en cuanto a 
importancia, tal y como hemos apuntado, aunque con niveles relativamente inferiores a los observados en Getxo y en 
el conjunto de la C.A.P.V., tablas 9.32 y 9.35.

En la comparativa por sexo de las tendencias evolutivas, resaltar que entre las mujeres residentes en el municipio de 
Getxo se observa un descenso en los niveles de desempleo en las mismas tres categorías en que se producían dichos 
descensos en el global: Sin Estudios, Graduado Escolar/E.G.B., y B.U.P./C.O.U., categorías a las que se une el descenso 
observado entre las mujeres con Certificado de Escolaridad, aunque únicamente en un -0,8%, lo que, en términos ab-
solutos, se circunscribe, o afecta, a una (n=1) persona. Mientras tanto, entre los hombres únicamente ha descendido 
el desempleo entre aquellos con un nivel educativo de B.U.P./C.O.U. (-2,9%), además de mantenerse estable en el caso 
de aquellos Sin Estudios (0,0%), tabla 9.32.

Tabla 9.34. Población Desempleada según Nivel de Estudios y Sexo. Porcentajes. Bizkaia y C.A.P.V., 2.011.

NIVEL DE ESTUDIOS
BIzkAIA C.A.P.V.

% 2.011 % 2.011

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Sin Estudios  0,6  0,6  0,5  0,4  0,5  0,4

Estudios Primarios 14,7 15,1 14,2 17,2 18,6 15,8

Certificado Escolaridad 20,9 23,4 18,5 21,9 24,1 19,8

Graduado Escolar/E.G.B. 26,3 27,3 25,4 23,4 23,8 22,9

B.U.P./C.O.U. 10,0 9,9 10,1 9,0 8,8 9,1

Formación Profesional 15,9 15,1 16,7 16,9 15,8 17,9

Diplomatura 4,2 3,0 5,4 4,2 3,0 5,4

Licenciatura 7,4 5,6 9,2 7,1 5,4 8,8

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 
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Por su parte, entre los ámbitos geográficos de referencia, en el caso de la C.A.P.V., y refiriéndonos a los hombres, 
también se mantiene la situación observada en el global; a saber: descenso del desempleo entre aquellos Sin Estudios 
(-13,8%) y aquellos con el Certificado de Escolaridad (-1,3%), mientras que en el caso de las mujeres el descenso 
se circunscribe a aquellas con Certificado de Escolaridad (-3,1%). En cuanto al TT.HH. de Bizkaia, las dos categorías 
que ven reducir su desempleo tomando como referencia el global de los datos, tienen su impacto una en cada sexo, 
respectivamente. Así, entre los hombres, el descenso se produce entre aquellos Sin Estudios (-11,2%), mientras entre 
las mujeres dicha evolución decreciente se produce entre las que cuentan con el Certificado de Escolaridad (-2,8%), 
tabla 9.35.

Finalmente, en cuanto a los mayores incrementos interanuales, tanto en el caso de los hombres como en el caso de 
las mujeres, y en los tres ámbitos geográficos, se mantiene de forma genérica la situación observada en los datos 
globales: son las personas con mayores niveles educativos (Formación Profesional, Diplomatura, y Licenciatura) las 
que presentan los incrementos interanuales más elevados, siempre por encima de los dos dígitos, alcanzando, por 
el ejemplo, el 36,5% de crecimiento en el caso de los hombres con estudios de Formación Profesional residentes en 
el municipio de Getxo, el 27,1% en el de las mujeres con Diplomatura también residentes en Getxo, y el 25,4% en lo 
referente a los hombres Licenciados con residencia en algún lugar del conjunto de la C.A.P.V.. Al igual que al referirnos 
a los datos globales, entre dichas categorías se insertan los incrementos en el desempleo observados en el caso de las 
personas con Estudios Primarios residentes en el TT.HH. de Bizkaia que, tanto en hombres como en mujeres, superan 
el 17% y, como ocurría en el global, se intercalan entre los incrementos producidos en las categorías de estudios más 
elevados, tablas 9.32 y 9.35.

Algo similar ocurriría en el caso de Getxo y de la C.A.P.V. con dicho nivel de estudios primarios, aunque específica-
mente en el caso de los hombres en el ámbito municipal y de las mujeres en el autonómico.

9.5.4. Población Desempleada según Grupos Profesionales y Sexo.

Al igual que en el análisis de los resultados del desempleo según nivel educativo, también en este caso se ha de tener 
en cuenta la estructura educativa del municipio de Getxo, pues a la misma se le supone un mayor encaje en grupos 

Tabla 9.35. Población Desempleada según Nivel de Estudios y Sexo.  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.010-2.011.

NIVEL DE ESTUDIOS
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. % 10/11 VAR. % 10/11

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Sin Estudios  - 3,7 - 11,2 6,2 - 4,3 - 13,8 9,1

Estudios Primarios 19,0 17,3 20,9 11,0 5,5 17,9

Certificado Escolaridad - 1,1 0,3 - 2,8 - 2,1 - 1,3 - 3,1

Graduado Escolar/E.G.B. 3,8 5,1 2,5 3,4 4,6 2,2

B.U.P./C.O.U. 2,2 3,9 0,7 3,8 3,6 3,9

Formación Profesional 14,8 16,4 13,4 15,2 15,5 14,9

Diplomatura 17,7 11,6 21,4 19,7 13,7 23,2

Licenciatura 17,2 19,2 16,0 21,9 25,4 20,00

Total 7,6 7,8 7,3 6,9 5,8 8,0

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 
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Tabla 9.37. Población Desempleada según Grupos Profesionales y Sexo. Porcentajes. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Directivos  3,5  5,9  1,6  4,1 6,4 2,1

Técnicos y P.Científicos 17,9 15,7 19,8 22,2 20,4 23,9

Técnicos y Prof. de Apoyo 18,9 22,3 16,1 16,7 19,2 14,4

Empleados Administrativos 15,9  6,8 23,5 14,7 6,1 22,3

Trab. de los Servicios 16,8  8,4 23,9 18,9 11,7 25,1

Trab. de Agricultura y Pesca  0,8  1,5  0,2 1,2 2,3 0,2

Trab. cualificados  8,3 16,3  1,6 8,6 17,1 1,0

Operadores de maquinaria  3,6  6,5  1,1 2,8 4,8  1,0

Trab. no cualificados 14,3 16,6 12,3 10,8 11,8 9,9

Fuerzas Armadas  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1  0,0

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Tabla 9.36. Población Desempleada según Grupos Profesionales y Sexo. Totales,  

Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011 VAR. % 10/11

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Directivos   138   104    34   174   126 48 26,1 21,2 41,2

Técnicos y P.Científicos   701   279   422 935 401 534 33,4 43,7 26,5

Técnicos y Prof. de Apoyo   739   396   343 701 379 322 - 5,1 - 4,3 - 6,1

Empleados Administrativos   621   120   501 619 121 498 - 0,3 0,8 - 0,6

Trab. de los Servicios   659   149   510 793 231 562 20,3 55,0 10,2

Trab. de Agricultura y Pesca    30    26     4 51 46 5 70,00 76,9 25,0

Trab. cualificados   324   290    34 360 337 23 11,1 16,2 - 32,4

Operadores de maquinaria   140   116    24 116 94 22 - 17,1 - 19,0 - 8,3

Trab. no cualificados   558   295   263 455 233 222 - 18,5 - 21,00 - 15,6

Fuerzas Armadas     2     2     0     2     2     0  0,0  0,0  0,0

Total 3.912 1.777 2.135 4.206 1.970 2.236 7,5 10,9 4,7

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

profesionales de más elevado nivel. Así, mientras que el grupo de trabajadores/as no cualificados/as supone el 10,8% 
del total de las personas desempleadas en el municipio de Getxo a finales de 2011, los grupos de técnicos/as y pro-
fesionales científicos/as o de técnicos/as y profesionales de apoyo concentran el 22,2% y 16,7% respectivamente, 
tabla 9.37. 

Sin duda ninguna, de nuevo la estructura educativa del municipio getxotarra influye en este hecho, por la mayor pres-
encia de personas residentes con estudios universitarios ya indicada, lo que se corrobora ampliamente al observar 
como el peso de las personas desempleadas integradas en el grupo profesional trabajadores/as no cualificados/as en 
Bizkaia y la C.A.P.V. es el más importante (el 21,6% y el 24,1%, respectivamente) del conjunto.
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Tabla 9.38. Población Desempleada según Grupos Profesionales y Sexo. Porcentajes. Bizkaia y C.A.P.V., 2.011.

GRUPOS PROFESIONALES
BIzkAIA C.A.P.V.

% 2.011 % 2.011

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Directivos  1,2  1,8  0,7  1,1  1,6  0,7

Técnicos y P.Científicos  11,0  8,9 13,2 11,1 8,9 13,2

Técnicos y Prof. de Apoyo 11,3 12,7 10,0 11,0 12,0 9,9

Empleados Administrativos 9,5 4,2 14,8 9,2 3,9 14,3

Trab. de los Servicios 21,9 10,4 33,3 21,2 10,1 31,9

Trab. de Agricultura y Pesca  1,6 2,7 0,4 1,6 2,8  0,4

Trab. cualificados 17,0 31,6 2,3 16,0 30,4 2,2

Operadores de maquinaria 4,8 8,3 1,4 4,7 8,3 1,4

Trab. no cualificados 21,6 19,4 23,8 24,1 22,0 26,1

Fuerzas Armadas  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Por su parte, los grupos profesionales más cualificados, es decir técnicos/as y profesionales científicos, por un lado, 
y técnicos/as y profesionales de apoyo, por el otro, suponen los grupos que concentran el mayor porcentaje de des-
empleados/as en el municipio de Getxo, cerca del 20,0%, siendo el cuarto y quinto grupo en Bizkaia (11,0% y 11,3%) 
y en la C.A.P.V. (11,1% y 11,0%), tabla 9.38.

Sin embargo, como matiz a esta situación presentada, que ha sido habitual en los diversos informes presentados, a lo 
largo de este año 2011 hay que apuntar el crecimiento en el peso del grupo de los/as Trabajadores/as de los Servicios 
en el municipio de Getxo, 18,9%, que se ha intercalado entre los dos grupos de Técnicos/as y Profesionales referidos 
en el párrafo previo, incidiendo en una evolución al alza apuntada anteriormente para Bizkaia y la C.A.P.V.

En cuanto a la diferenciación por sexos, es oportuno indicar cómo la segregación sexual de las ocupaciones se refleja 
igualmente en los datos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la incidencia del desempleo en las mujeres residentes 
en el municipio de Getxo durante el cuarto trimestre del año 2011 es claramente superior al de los hombres entre los/
as trabajadores/as administrativos/as (22,3% frente a 6,1%) y los/as trabajadores/as de los servicios (25,1% frente 
a 11,7%). Por el contrario, el peso de los desempleados hombres es claramente superior al de las mujeres entre los/
as trabajadores/as cualificados/as, y entre los/as técnicos/as y profesionales de apoyo, operadores/as de maquinaria 
y trabajadores/as no cualificados/as, aunque de manera significativamente menos agudizada en las tres últimas cat-
egorías, tabla 9.37.

Analizando la evolución del desempleo desde la perspectiva temporal, entre el cuarto trimestre de 2010 y el cuarto 
trimestre de 2011, se produce un incremento del desempleo en la totalidad de los grupos profesionales analizados, a 
excepción de en las categorías de Operadores/as de Maquinaria: -17,1%, -24,9% y -25,7%, respectivamente, de menor 
a mayor ámbito territorial, y de Trabajadores/as No Cualificados, -18,5%, -16,0%, y -17,6%. Así mismo, en el caso del 
municipio de Getxo, el desempleo se ha reducido también en el grupo de Técnicos/as y Profesionales de Apoyo, -5,1%, 
y en el de Empleados/as Administrativos/as, -0,3%.
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Tabla 9.39. Población Desempleada según Grupos Profesionales y Sexo.  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.010-2.011.

GRUPOS PROFESIONALES
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. % 10/11 VAR. % 10/11

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Directivos  29,1 27,5 33,2 34,1 30,7 42,9

Técnicos y P.Científicos 45,0 49,7 42,0 49,1 53,0 46,7

Técnicos y Prof. de Apoyo 14,0 19,9 7,3 14,7 20,7 8,4

Empleados Administrativos 1,0 10,2 - 1,4 2,0 10,3 0,0

Trab. de los Servicios 29,8 71,7 20,7 31,4 70,1 23,0

Trab. de Agricultura y Pesca 83,0 109,2 2,9 84,8 107,1 10,7

Trab. cualificados 12,2 13,4 - 2,2 13,8 15,1 - 0,7

Operadores de maquinaria - 24,9 - 23,8 - 31,0 - 25,7 - 25,8 - 25,3

Trab. no cualificados - 16 -22,0 - 10,5 - 17,6 - 24,5 - 11,1

Fuerzas Armadas 14,3 17,6 0,0 21,4 38,1 - 28,6

Total 7,6 7,8 7,3 6,9 5,8 8,0

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Por el contrario, el grupo profesional más afectado por el incremento interanual del desempleo en Getxo es el de 
Trabajadores/as de Agricultura y Pesca (+70,0%), aunque su peso en términos absolutos es reducido, situándose en 
segundo lugar los/as Técnicos/as y Profesionales Científicos/as con un incremento del 33,4%. Mientras tanto, en los 
dos ámbitos geográficos superiores de referencia los incrementos más elevados se dan, también, entre los/as Traba-
jadores/as de Agricultura y Pesca, con porcentajes superiores al 80%, repitiendo, igualmente en segundo lugar, los/as 
Técnicos/as y Profesionales Científicos/as con porcentajes por encima del 45%, tablas 9.36 y 9.39.

En la comparativa por sexos, en el municipio de Getxo, aunque se observa, igualmente, una reducción del desem-
pleo en ambos sexos en el caso de los/as Técnicos/as y Profesionales de Apoyo, Operadores/as de Maquinaria y 
Trabajadores/as No Cualificados/as, frente al incremento en el desempleo de los hombres Trabajadores Cualificados 
(+16,2%), al igual que en el global, desciende el número de desempleadas mujeres agrupadas en dicha categoría, 
-32,4%. Aunque con un significativo menor impacto, la misma situación se observa entre los/as Empleados/as Admin-
istrativos/as, +0,8% entre los hombres, frente al descenso entre las mujeres, -0,6%, descenso que también observa-
mos en el global, tabla 9.36.

Por el contrario, reseñar que únicamente un grupo profesional, Directivos/as, presenta una evolución porcentual del 
desempleo menos negativo en el caso de los hombres (+21,2%) que en el caso de las mujeres (+41,2%).

9.5.5. Población Desempleada según Última Actividad Económica y Sexo.

Antes de apuntar los datos más reseñables de los recogidos en las tablas en relación con la población desempleada 
según última actividad económica, hay que reseñar que dicha variable cambió de forma sustancial como consecuen-
cia de la implantación del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), que sustituyó al CNAE93 revisión 1 
del 2003 que se utilizaba hasta el año 2008. Este hecho ha provocado que el nivel de desagregación de la información 
haya cambiado significativamente, así como algunos de los códigos que se encuadran en las diversas categorías y 
que, en algunos casos, se han trasvasado de unas a otras.
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En cualquier caso, se optó por mantener las categorías antiguas, encuadrando las diversas categorías actuales en que 
se recibe la información en las utilizadas previamente que no recogían tal nivel de desagregación. En cualquier caso, 
a partir del pasado año 2010, la comparativa interanual se puede analizar adecuadamente al contar con los datos de 
cada año previo adaptados a la nueva clasificación, con lo que las variaciones que se puedan observar ya no serán 
debidas a que algunas agrupaciones hayan podido sumar o restar adjudicaciones en base a trasvases de códigos entre 
las mismas.

A pesar de esta precisión inicial, el hecho que no cambia es que la terciarización de la economía, con una gran pre-
ponderancia del sector servicios, trae como consecuencia la hegemonía de Otros servicios como última actividad 
económica del 39,4% del total de las personas desempleadas residentes en el municipio de Getxo durante el cuarto 
trimestre del año 2011. Y si se sumasen la totalidad de las actividades de servicios (comercio y hostelería, transporte 
y comunicaciones, y seguros y finanzas) el peso del sector servicios como última actividad económica sería incluso 
más importante, agrupando a prácticamente siete de cada diez personas desempleadas, tabla 9.41.

Aunque sin tanta preponderancia hacia el sector servicios en los territorios de ámbito superior, se constata una pauta 
homogénea en la distribución del desempleo total según última actividad económica: hegemonía de Otros servicios 
(del 35,3% en el caso de Bizkaia, el 35,4% en la C.A.P.V. y el 39,4% del total en el caso de Getxo, tal y como ya habíamos 
señalado), seguido de comercio y hostelería (alrededor del 20%) e industrias manufactureras (con pesos porcentuales 
en cada ámbito geográfico que se sitúan entre el 11,7% de Getxo y el 15,3% de la C.A.P.V.), tabla 9.42.

En el caso del desempleo femenino, otros servicios concentran alrededor del 43,0% del total de las mujeres desem-
pleadas en los tres ámbitos geográficos. Y si se suman el conjunto de las actividades de servicios, alrededor del 75,0% 
del total de las desempleadas de los tres ámbitos geográficos realizaron su última actividad en este sector terciario. 
Entre los hombres desempleados, destacar los porcentajes superiores al 14% en el caso de Getxo, y por encima del 
20% en los ámbitos geográficos superiores de referencia, que suponen actividades encuadradas fuera del sector 
terciario: industrias manufactureras y construcción, aunque en los ámbitos geográficos de referencia el porcentaje 
de desempleo de la primera actividad ha mostrado una tendencia descendente hasta situarse en el 17,4% y 19,4%, 
respectivamente, tabla 9.41 y 9.42.

Tabla 9.40. Población Desempleada según Última Actividad Económica y Sexo.  

Totales, Porcentajes y Variaciones Absolutas y Porcentuales. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011 VAR. % 10/11

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Agric., Ganad. y Pesca    27    19     8    32 20 12 18,5 5,3 50,0

Energía, Gas y Agua    12     4     8 19 13 6 58,3 225,0 - 25,0

Industrias Extractivas    15     3    12 13 3 10 -13,3 0,0 - 16,7

Industrias Manufactureras   459   255   204 494 292 202 7,6 14,5 - 1,0

Construcción   331   258    73 387 306 81 16,9 18,6 11,0

Comercio y Hostelería   819   299   520 861 337 524 5,1 12,7 0,8

Transportes y Comunic.   284   139   145 311 162 149 9,5 16,5 2,8

Seguros y Finanzas    53    20    33 76 35 41 43,4 75,0 24,2

Otros Servicios 1.576   638   938 1.659 660 999 5,3 3,4 6,5

Sin empleo anterior   336   142   194 354   142 212 5,4 0,0 9,3

Total 3.912 1.777 2.135 4.206 1.970 2.236 7,5 10,9 4,7

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 
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Para finalizar con esta línea expositiva relacionada con la población desempleada, señalar que, en los tres ámbitos 
geográficos, no existe ninguna categoría de personas desempleadas que ve decrecer su número entre el cuarto tri-
mestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011, puesto que la única reducción se observa en la actividad de Industrias 
Extractivas en Getxo, -13,3%. Significar que esta actividad que ve descender el desempleo en el caso del municipio 
de Getxo es la que menos lo ve incrementado en el caso del TT.HH. de Bizkaia, +3,4%.  Por su parte, en el caso de la 
C.A.P.V., el menor incremento del desempleo se observa en la actividad vinculada a las Industrias Manufactureras, 
+0,7%.

En cuanto a los incrementos más significativos en dichos ámbitos de referencia, hay que resaltar los superiores al 20% 
en las mismas categorías: Agricultura, Ganadería y Pesca; Seguros y Finanzas; y en el caso de aquellas personas que 
buscan trabajo por primera vez. Por su parte, en cuanto al municipio de Getxo, destacar el aumento del desempleo en 
las actividades económicas vinculadas a la Energía, Gas y Agua, y a las Actividades Financieras y de Seguros, +58,3% 
y +43,4%, respectivamente, tablas 9.40 y 9.43.

En la diferenciación por sexo, la reducción del desempleo, en el caso de los hombres, se produce en la misma actividad 
económica que en el total, es decir en la actividad de Industrias Extractivas, aunque en distinto ámbito geográfico, el 
TT.HH. de Bizkaia (-6,0%). En cualquier caso, en el municipio de Getxo se observa una estabilización del número de 
hombres desempleados en dicha categoría (0,0%). Así mismo, resaltar en Getxo otra estabilización entre los hombres 
Sin Empleo Anterior (0,0%) y en la C.A.P.V. casi la observada en aquellos cuya última actividad económica estaba 
ligada a las Industrias Manufactureras (+0,1%).

Por el contrario, en el caso de las mujeres, los únicos descensos se observan entre residentes en el municipio de 
Getxo: en la actividad de Industrias Extractivas como en el global, -16,7%, así como en aquellas actividades relaciona-
das con Energía, Gas y Agua, -25,0%, y en aquellas relacionadas con las Industrias Manufactureras, -1,0%.

Centrándonos en el municipio de Getxo, aunque con escasa incidencia en términos absolutos, en la actividad de En-
ergía, Gas y Agua reseñada en el párrafo previo, por contraposición entre los sexos, destacar el incremento interanual 
del 225,0% del desempleo masculino residente en Getxo, a diferencia del descenso de un -25,0% del desempleo fe-
menino ligado a esta actividad, ya apuntado. Igualmente, siguiendo con esta comparativa de situaciones divergentes 
entre sexos, reseñar los casos de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Seguros y Finanzas que, aunque en ambos sexos 

Tabla 9.41. Población Desempleada según Última Actividad Económica y Sexo. Porcentajes. Getxo, 2.010-2.011.

GETXO 2.010 2.011

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Agric., Ganad. y Pesca  0,7  1,1  0,4  0,8  1,0  0,5

Energía, Gas y Agua  0,3  0,2  0,4  0,5  0,7  0,3

Industrias Extractivas  0,4  0,2  0,6  0,3  0,2  0,4

Industrias Manufactureras 11,7 14,4  9,6 11,7 14,8  9,0

Construcción  8,5 14,5  3,4  9,2 15,5  3,6

Comercio y Hostelería 20,9 16,8 24,4 20,5 17,1 23,4

Transportes y Comunic.  7,3  7,8  6,8  7,4  8,2  6,7

Seguros y Finanzas  1,4  1,1  1,5  1,8  1,8  1,8

Otros Servicios 40,3 35,9 43,9 39,4 33,5 44,7

Sin empleo anterior  8,6  8,0  9,1  8,4 7,2  9,5

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 
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se produce un incremento del desempleo, es del 5,3% y del 75,0% en el caso de los hombres, mientras en el caso de 
las mujeres se contrapone con un 50,0% y un 24,2%, respectivamente.

Por último, por su incidencia en términos relativos, destacar los incrementos interanuales del desempleo tanto mas-
culino como femenino, en los dos ámbitos geográficos superiores de referencia, tal y como ocurría en el global, en el 
caso de aquellas personas que buscan su primer empleo y de las que tuvieron como última actividad económica la 
Agricultura, Ganadería y Pesca, o los Seguros y Finanzas, tablas9.40 y 9.43. 

Tabla 9.42. Población Desempleada según Última Actividad Económica y Sexo. Porcentajes. Bizkaia y C.A.P.V., 2.011.

ÚLTIMA ACTIVIDAD ECONóMICA
BIzkAIA C.A.P.V.

% 2.011 % 2.011

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Agric., Ganad. y Pesca  1,7  2,3 1,1  1,6  2,3  1,0

Energía, Gas y Agua  0,7 1,0  0,4  0,7 1,0  0,3

Industrias Extractivas  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1

Industrias Manufactureras 13,5 17,5  9,5 15,3 19,4 11,3

Construcción 13,8 25,2 2,5 12,5 23,0 2,4

Comercio y Hostelería 19,2 13,0 25,3 19,9 13,1 26,5

Transportes y Comunic.  4,8 6,0 3,6 4,8 6,0 3,6

Seguros y Finanzas 0,7 0,5  0,9  0,6  0,5  0,8

Otros Servicios 35,3 27,1 43,5 35,4 27,9 42,6

Sin empleo anterior  10,2  7,3 13,1 9,1 6,6 11,5

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 

Tabla 9.43. Población Desempleada según Última Actividad Económica y Sexo.  

Variaciones Absolutas y Porcentuales. Bizkaia y C.A.P.V., 2.010-2.011.

ÚLTIMA ACTIVIDAD ECONóMICA
BIzkAIA C.A.P.V.

VAR. % 10/11 VAR. % 10/11

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Agric., Ganad. y Pesca 26,9 24,4 32,3 25,4 22,8 31,8

Energía, Gas y Agua 13,4 17,5 4,1 13,0 15,0 7,8

Industrias Extractivas 3,4 - 6,0 15,8 12,0 5,3 25,0

Industrias Manufactureras 3,7 4,4 2,5 0,7 0,1 1,8

Construcción 8,0 8,3 4,8 7,1 7,1 7,1

Comercio y Hostelería 6,8 7,7 6,4 6,1 5,3 6,5

Transportes y Comunic. 6,4 10,2 0,7 5,2 6,5 3,2

Seguros y Finanzas 23,8 34,2 18,5 19,3 36,3 11,3

Otros Servicios 5,0 2,6 6,5 4,5 1,4 6,6

Sin empleo anterior 20,9 30,4 16,2 30,1 38,9 25,7

Total 7,6 7,8 7,3 6,9 5,8 8,0

Fuente: SISPE. 4º Trimestre. 
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SínteSiS  
de ReSultadoS

Los principales resultados que podemos extraer de la información expuesta en los apartados previos serían los 
siguientes, presentados según cada uno de los capítulos o de los ámbitos del informe:

1. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS.

• Getxo contaba con 81.254 habitantes en 2006, el 7,15% de la población del conjunto del Territorio 
Histórico de Bizkaia, lo que supone un descenso de 1.031 personas respecto a 2001. Esta tendencia 
muestra un comportamiento opuesto al producido en Bizkaia y la C.A.P.V.

• Estas tendencias se mantienen según los datos de la Actualización de la Población Municipal a fecha de 
31 de Diciembre de 2009.

• La contribución de cada sexo a esta reducción del volumen poblacional es la siguiente: el número de 
hombres se ha visto reducido en 785 (-2,0%) mientras que el de mujeres ha descendido en 246 (-0,6%).

• La estructura por grandes grupos de edad es la siguiente: el 17,9% de la población son personas meno-
res de 20 años, un 65,7% tiene entre 20 y 64 años, y un 16,4% tiene 65 o más años. La evolución de 
estas proporciones, respecto a 2001, muestra una tendencia clara de envejecimiento poblacional con 
una disminución significativa del grupo de personas de menor edad (-13,1%, pasando de suponer el 
20,3% al 17,9%) y un incremento de similar proporción del grupo de 65 o más años (+14,7%, el 16,4% 
en 2006 frente al 14,1% que representaba en 2001).

• Este proceso de envejecimiento de la población es más agudizado en los ámbitos territoriales de nivel 
superior.

• En cuanto al crecimiento vegetativo, entre 2008 y 2009, ha sido positivo en la medida que los nacimien-
tos se han incrementado en 41, +6,7%, duplicando el incremento que han sufrido las defunciones, +20, 
+3,1%. Este aspecto atempera, aunque muy levemente, el envejecimiento poblacional en el que se haya 
inmerso el municipio de Getxo.

9.
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• La Estadística de Movimientos Migratorios de los años 2008, 2009 y 2010, muestra una tendencia rela-
tivamente estable, aunque de signo positivo. En cuanto a la dimensión interna de las migraciones, es 
el saldo migratorio interno el que ejerce un efecto negativo en el saldo migratorio neto del municipio 
de los tres años, compensado por el incremento del saldo migratorio externo. Es decir, el municipio de 
Getxo mantiene su poder de atracción sobre personas procedentes de ámbitos externos (inmigración 
externa), mientras la población residente en el mismo acaba estableciendo su nueva residencia en 
otros municipios (consecuencia de los precios de la vivienda).

• El 75% de la población residente en el municipio de Getxo ha nacido en el Territorio Histórico de Bi-
zkaia, aunque su peso se ha reducido (-2.360, -3,8%). Por el contrario, destaca el crecimiento de las 
personas procedentes del extranjero (+2.666, +87,0%), pasando a representar el 7,1% en 2006 (frente 
al 3,7% de 2001).

• Tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V. la población extranjera ha pasado a representar un 5,4% del total 
de la población residente en ambos casos, aunque su evolución en el quinquenio analizado ha alcanza-
do incrementos superiores al 100%.

• En cuanto a la estructura familiar, el núcleo mayoritario es el formado por una pareja con hijos, familia 
nuclear, aunque su peso ha disminuido. En el otro extremo, destacar el incremento significativo del tipo 
de familia unipersonal, evolución íntimamente ligada al proceso de envejecimiento de la población.

• En los ámbitos territoriales de referencia las tendencias principales son las mismas: declive del tipo de 
familia nuclear con hijos y de la polinuclear, y ascenso de los tipos unipersonales y monoparentales o 
monomarentales.

2. INDICADORES EDUCATIVOS-FORMATIVOS.

• La estructura educativa de la población mayor de 10 años del municipio de Getxo destaca por su el-
evado nivel de instrucción o de estudios finalizados: en el año 2006 existían en Getxo 22.358 personas 
con estudios superiores, lo que suponía el nivel de instrucción con más peso (30,0% del total). Por su 
parte, el 23,7% cuenta con estudios primarios, el 23,2% con estudios secundarios, el 11,9% medios-
superiores, el 10,2% profesionales, y el 1,0% sin estudios o personas analfabetas.

• Los niveles educativos que más han visto reducir su población han sido aquellos que agrupan a las per-
sonas analfabetas (-13 personas, -11,9%), y a las personas sin estudios finalizados (-461, -40,9%).

• Por el contrario, las dos únicas categorías que han visto incrementar su número han sido las que reco-
gen a las personas con estudios primarios (+230, +1,3%) y con estudios secundarios (+530, +3,2%).

• Comparativamente con Bizkaia y la C.A.P.V. los niveles de instrucción más elevados (secundarios, 
medios-superiores y superiores) representan pesos porcentuales sustancialmente más elevados en 
Getxo, aunque la población de los tres territorios ha elevado significativamente su nivel educativo con 
incrementos sustanciales de las personas que han finalizado estudios secundarios o terciarios.
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• En cuanto al alumnado en las etapas educativas de nivel no universitario, durante el curso 2009/10, 
8.041 alumnos/as reciben enseñanzas no universitarias de régimen general, prácticamente el mismo 
número (-4 alumnos/as) que en el curso anterior. Es la educación primaria la etapa educativa de nivel 
no universitario que cuenta con más alumnado (2.896 alumnos/as, el 36,0% del total), destacando el 
escaso arraigo de la Formación Profesional, que tiene su incidencia en los niveles más elevados de es-
tudios superiores finalizados existentes entre su población.

• Por el contrario, en Bizkaia y la C.A.P.V. el peso porcentual de la Formación Profesional presenta un 
volumen muy similar al del Bachillerato, superior al existente en Getxo.

3. INDICADORES ECONÓMICOS.

• En la estructura económica del municipio de Getxo, medida a través del valor añadido bruto generado, 
destaca la clara dependencia del dinamismo del sector servicios. En el año 2008 el valor añadido bruto 
del sector servicios se ha incrementado hasta el 87,3% del total generado en el municipio. En segundo 
lugar se situaba el valor que aportaba la construcción, 7,8%, mientras el sector industrial aportaba un 
4,7% y el sector primario un 0,1%.

• Comparativamente con los datos del año 2005, no existen significativas diferencias, con cierto incre-
mento en el peso de los Servicios, mientras desciende ligeramente la aportación de la industria y de la 
construcción.

• En Bizkaia y en la C.A.P.V., aunque se observa, igualmente, una importante terciarización de la estruc-
tura económica, su aportación al valor añadido bruto se sitúa sólo ligeramente por encima del 60%, 
mientras la industria aportaría entorno al 25%.

• El Producto Interior Bruto (P.I.B.) per Cápita de Getxo en el año 2008 era de 16.260€, muy por debajo 
del observado para Bizkaia (29.971€) y para la C.A.P.V. (31.514€), y con un índice de 52 frente al 95 de 
Bizkaia y al índice 100 de referencia de la C.A.P.V. 

• El Producto Interior Bruto por Ocupado alcanza niveles similares entre ámbitos: 62.969€ y un índice 
de 94, ligeramente por debajo del índice 99 de Bizkaia y del índice 100 de referencia de la C.A.P.V. Sin 
embargo, esta situación deriva de una posición de Getxo en lo alto del ranking con un índice de 110 en 
el año 2000.

• En cuanto a la renta personal y familiar media, la Renta Media Total de las personas de 18 y más años 
en Getxo en el año 2006 se situó en 25.880€, un 32,7% superior a la existente tres años antes, lo que 
implicaba disponer de cerca de 9.000€ más de media que las personas residentes en el conjunto de 
Bizkaia y de la C.A.P.V. donde la renta personal media alcanzaba cifras ligeramente superiores a los 
17.300€.

• Mientras, la Renta Familiar Media Total de Getxo ascendía hasta los 63.134€ en el año 2006, 11.903€ y 
un 23,2% superior a la que disfrutaban en el año 2003. Por su parte, en los ámbitos de referencia, ésta 
se ha incrementado en porcentajes cercanos al 20,0%, aunque los hogares siguen disponiendo de casi 
25.000€ menos anualmente.
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4. INDICADORES EMPRESARIALES. ESTRUCTURA PRODUCTIVA.

• El número de establecimientos asentados en Getxo, a fecha de 31 de diciembre de 2010, era de 6.874, 
lo que supone un descenso del -4,3% respecto al año precedente (308 establecimientos menos). Esta 
tasa de decrecimiento es inferior a la producida en Bizkaia (-5,3%, -5.507 establecimientos) y en la 
C.A.P.V. (-5,5%, -11.036 establecimientos).

• Por su parte, el descenso del empleo ha sido de 784 personas (-3,8%), pasando de las 20.565 personas 
empleadas en los establecimientos de Getxo en 2009 a las 19.781 de 2010, mientras en la C.A.P.V. tam-
bién el descenso del empleo es de menor intensidad (-4,9%) que el producido en el número de estab-
lecimientos y en Bizkaia se mantiene en el mismo nivel (-5,3%).

• El sector que contaba con un mayor número de establecimientos en Getxo era el de Comercio; Venta y 
Reparación de Vehículos de Motor; Transporte y Almacenamiento; y Hostelería, 2.289, el 33,3% del total. 
Le sigue el sector de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Actividades Administrativas; y 
Servicios Auxiliares con 1.719 establecimientos (el 25,0% del total), y el sector de Administración Públi-
ca; Educación; y Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales con 765 establecimientos (el 11,1%).

• La práctica totalidad de los sectores han visto decrecer su número en el periodo analizado, siendo el 
mayor descenso el producido en la Información y Comunicaciones con el -7,6% (-13 establecimientos), 
mientras el menor de todos ha correspondido al sector de Administración Pública; Educación; y Activi-
dades Sanitarias y de Servicios Sociales con el -1,9% (-15 establecimientos).

• Únicamente uno de los sectores ha visto incrementar su número de establecimientos, Actividades Fi-
nancieras y de Seguros, +2,1% (+5 establecimientos).

• Los sectores con más peso son el de Comercio, Venta y Reparación de Vehículos de Motor, Transporte y 
Almacenamiento, y Hostelería; el de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, Actividades Ad-
ministrativas, y Servicios Auxiliares; y el de Administración Pública, Educación, y Actividades Sanitarias 
y de Servicios Sociales.

• En cuanto a la comparativa con los ámbitos superiores de referencia, destacar el importante peso que 
presentan los establecimientos de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Administrativas; 
y Servicios Auxiliares (25,0%) en el municipio frente al volumen existente en Bizkaia (15,9%) y en la 
C.A.P.V. (15,4%).

• En el tejido económico del municipio de Getxo hay una presencia importantísima de empresas cuya 
forma jurídica es la de Persona Física, representando el 57,7% en el año 2010, aunque ha descendido 
su número (-191, -4,6%) respecto al año previo.

• El resto de las formas jurídicas también han sufrido un descenso en el periodo analizado, exceptuando 
la figura de Otras Formas Jurídicas que ha aumentando en un 16,4% (+9 establecimientos).

• La forma jurídica de los establecimientos no muestra elementos significativamente diferenciadores en-
tre los territorios de comparación. Únicamente reseñar un ligero mayor peso de las personas físicas en 
Getxo, en contraposición a una reducción de las sociedades anónimas.

• El tejido empresarial de Getxo esta conformado, fundamentalmente, por microempresas: el 93,6% de 
los establecimientos tienen 5 o menos trabajadores/as (6.432 establecimientos). Así mismo, el 82,8% 
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tiene menos de 3 empleados/as (5.691). Por el contrario, únicamente el 1,7% se sitúa por encima de 
los/as 19 empleados/as.

• En lo que respecta a la evolución, el único incremento del 10,4% (+8 establecimientos) se ha producido 
entre aquellos que cuentan con entre 20 y 49 personas empleadas. El mayor descenso, en términos 
absolutos, se observa entre las microempresas (entre 0 y 2 empleados), 209 establecimientos menos, 
-3,5%.

• En términos relativos, los estratos que más han visto descender su número de establecimientos son 
aquellos de entre 3 y 5 empleados/as: -9,1% (74 establecimientos menos), y el de entre 6 y 9 emplea-
dos/as: -9,1% (20 establecimientos menos)

• La incidencia de las microempresas (entre 0 y 2 personas empleadas) en el tejido empresarial de Getxo 
es superior a la situación observada tanto en Bizkaia como en la C.A.P.V. donde su peso porcentual se 
sitúa entorno al 75%.

• En el ejercicio 2010 se constituyeron en Getxo un total de 136 nuevas sociedades, lo que supone un 
incremento respecto a 2009 de 25 sociedades más (un +22,5%): 32 encuadradas en el sector de Com-
ercio; Vehículos de Motor; Transporte y Almacenamiento; y Hostelería, casi una cuarta parte (23,5%) del 
total de las creadas. 

• Destaca, igualmente, el porcentaje de sociedades creadas en la categoría de Actividades Profesionales, 
Científicas y Técnicas; Administrativas; y Servicios Auxiliares con 24 nuevas sociedades (el 17,6% del 
total), y Actividades Financieras y de Seguros; y Administraciones Públicas, Educación, y Actividades 
Sanitarias y de Servicios Sociales, en ambos casos con 15 nuevas sociedades (el 11,0% del total).

• Únicamente los sectores de la Construcción, y de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; 
Administrativas; y Servicios Auxiliares crearon en el año 2010 menos sociedades que en el año prec-
edente. 

•   Entre las diferentes actividades que componen la categoría de Comercio, Venta y Reparación de Ve-
hículos de Motor, Transporte y Almacenamiento, y Hostelería, aquellas que más sociedades nuevas han 
creado han sido las relacionadas con el Comercio al por Mayor, y la Hostelería.

5. INDICADORES LABORALES. MERCADO DE TRABAJO.

• La afiliación a la seguridad social en el municipio de Getxo terminó 2011 con 19.493 personas afiliadas, 
238 menos que en 2010 (-1,2%). 

• A lo largo de la totalidad de meses del año 2011 el número de personas afiliadas a la Seguridad Social 
ha sido inferior al volumen en los mismos periodos del año previo, exceptuando el mes de marzo.

• Por otro lado, en los meses de junio, agosto, septiembre y noviembre de este último año el número de 
personas afiliadas a la seguridad social se ha reducido en relación con los meses precedentes, -0,3%, 
-1,9%, -0,5% y -0,1%.

• La reducción en el número de afiliaciones a la Seguridad Social entre diciembre de 2010 y diciembre de 
2011 tiene una similar incidencia en los dos regímenes económicos considerados: -1,2% (157 personas 
menos) por cuenta ajena y -1,3% entre los/as trabajadores/as autónomos/as (81 menos). Esta situación 
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es prácticamente idéntica a la observada para el conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia.

• El número de contratos realizados ha sido de 11.396, un 7,2% más que en 2010 (761 más), de los cu-
ales los realizados a mujeres sólo se han incrementado un 4,3% (295 más), mientras que en el caso de 
los hombres dicho incremento ha alcanzado el 12,6% (466 más).

• Los contratos realizados a mujeres han supuesto en el año 2011 el 63,5% del total, consecuencia fun-
damentalmente de la mayor temporalidad de los mismos y su menor duración, peso porcentual que se 
ha reducido desde el 65,2% de 2010.

• Sigue siendo el sector servicios el que ha generado más del 90% de los contratos registrados en el 
INEM durante 2011 (92,9% concretamente). En segundo lugar, encontramos aquellos correspondientes 
al sector de la Construcción, por debajo del 5%.

• En cuanto a la variación interanual, el sector de la construcción es el único que ha visto reducido el 
número de contratos realizados, -12,8% (77 contratos menos).

• En los dos últimos años, 2010 y 2011, más del 90% de los contratos realizados en el municipio de Getxo 
eran de carácter temporal (9.721 y 10.478, respectivamente). Tan sólo el 4,5% de los realizados durante 
el pasado año presentaban un carácter indefinido desde su inicio, habiéndose reducido nuevamente su 
peso porcentual, 0,9 puntos (desde el 5,4% que suponían en 2010), como consecuencia de la significa-
tiva reducción porcentual de los mismos (un -9,8%, -56).

• Por el contrario, la conversión de contratos en indefinidos muestra un sustancial repunte a lo largo de 
2011 (60 contratos más, un +17,6%) respecto al año precedente.

• La evolución de la población activa del municipio de Getxo entre los años 2001 y 2006, ascendió en 
1.275 personas entre ambos años (+3,4%). El incremento de ese contingente de personas activas 
encuentra en las mujeres residentes el colectivo protagonista: 1.739 activas más (+10,8%) frente al 
descenso del número de hombres activos en 464 (-2,2%).

• Por su parte, el peso porcentual de la población inactiva se ha reducido en 2,1 puntos, pasando de 
suponer un 54,8% al 52,7%, 2.306 menos, de las cuales algo más del 85% de esta reducción es de mu-
jeres, 1.985 menos (-7,4%).

• Ambos aspectos denotan la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral. 

• Comparativamente con los ámbitos territoriales de referencia, las mujeres residentes en el municipio 
de Getxo que se encontraban en el año 2006 en disposición de trabajar suponían una mayor proporción 
(46,6%) que las mujeres de Bizkaia (43,7%) y del conjunto de la C.A.P.V. (43,5%).

• La evolución de la tasa de actividad en los tres ámbitos geográficos es creciente tanto para el total (en-
tre 1 y 3 puntos) como para las mujeres (entre 3 y 6 puntos), mientras en el caso de los hombres esta 
tendencia positiva únicamente se mantiene en Bizkaia, pasando del 55,5 al 56,0.

• La caracterización de la población activa pone de manifiesto la cada vez mayor preparación de dicha 
población, con incrementos sustanciales de aquella que cuenta con estudios secundarios y superiores 
en todos los ámbitos geográficos.
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• En contraposición, se observa un sustancial descenso en los tres ámbitos geográficos de la población 
activa sin estudios y con estudios profesionales.

• Getxo cuenta, proporcionalmente, con niveles más elevados de población con estudios finalizados de 
niveles superiores (40,7% de superiores y 14,3% de medios-superiores) que Bizkaia (20,6% y 10,9%, 
respectivamente) y la C.A.P.V. (19,0% y 10,7%).

• La caracterización de la población activa según grupos de edad denota otra de las tendencias de los 
últimos años en relación con el mercado de trabajo: el retraso en la edad de incorporación al mismo. 

• No existen diferencias sustanciales entre los diversos ámbitos territoriales en lo referente al peso por-
centual que cada grupo de edad representa sobre el total de la población activa. Únicamente apuntar 
el menor peso de la población activa de menor edad en Getxo (el 6,5% tiene entre 16 y 24 años) que en 
Bizkaia y en la C.A.P.V., 7,4% en ambos casos.

• El municipio de Getxo contaba con 35.427 personas ocupadas en el año 2006, un 9,4% más que cinco 
años antes, 3.044 personas más, aunque tres ramas de actividad perdían población ocupada entre 
2.001 y 2.006 en el municipio, las que conforman los sectores primario y secundario: agricultura, 
ganadería y pesca (-10,3%) e industria y energía (-6,5%), situación que ahonda aún más en la ter-
ciarización de la economía del municipio. La tercera rama que perdía población ocupada era transporte 
y comunicaciones (-11,7%).

• Por el contrario, construcción, comercio y reparación, hostelería y otras actividades de servicios ar-
rojaban un balance muy positivo en cuanto al incremento porcentual en su número de ocupados/as 
(+21,3%, +20,3%, +48,1% y +34,6%).

• Es la rama de Servicios Profesionales y Empresariales la que ocupa a más del 40,0% de la población 
ocupada residente en el municipio (15.033 personas ocupadas), frente al poco más del 30,0% que su-
pone en Bizkaia y en la C.A.P.V. 

• En el ámbito autonómico y provincial la rama de industria y energía suponía el segundo mayor porcen-
taje de población ocupada, por encima del 20%, mientras que en el municipio de Getxo se reducía hasta 
el 14,5% del total de personas ocupadas.

• Los/as empleados/as administrativos/as y los/as directivos/as conforman los dos únicos grupos pro-
fesionales que han registrado un descenso de la población ocupada entre los años 2001 y 2006 en el 
municipio de Getxo (-2,7% y -26,8%, respectivamente). Por el contrario, el incremento de población 
ocupada más significativo se ha producido entre los trabajadores no cualificados (+52,7%).

• Los/as técnicos/as y profesionales de apoyo suponen el 28,6% (10.124 personas) de las personas ocu-
padas residentes en Getxo, categoría que reduce su representatividad entre la población ocupada tanto 
en Bizkaia (15,4%) como en la C.A.P.V. (14,7%).

• Por el contario, el porcentaje de operarios/as de maquinaria ocupados/as en el año 2.006 residentes 
en el municipio de Getxo es de los más bajos de todos los grupos profesionales con el 4,9% del total, 
duplicándose en el caso de Bizkaia (10,6%) y la C.A.P.V. (11,9%).
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• En cuanto a las personas desempleadas, en el cuarto trimestre de 2011 se encontraban inscritas en 
el S.I.S.P.E. un total de 4.206 personas residentes en el municipio de Getxo, el 53,2% (n=2.236) de las 
mismas mujeres frente al 46,8% (n=1.970) hombres. Este volumen de personas paradas se ha incre-
mentado en 294 respecto al mismo periodo de 2010 (+7,5%).

• Son las mujeres residentes en Getxo las que registran un menor incremento interanual del desempleo 
(+4,7%) frente al producido entre los hombres (+10,9%).

• El municipio de Getxo registra un incremento porcentual del paro registrado, 7,5%, muy similar al regis-
trado en Bizkaia, 7,6, y ligeramente superior al de la C.A.P.V., 6,9%.

• Así, la tasa de desempleo del conjunto de Getxo es del 11,1, 0,9 puntos superior a la registrada en la 
misma referencia temporal correspondiente a 2010 (10,2). Sin embargo, la diferenciación según sexo 
ha reducido la distancia: 12,1 en el caso de las mujeres frente a 10,2 en el caso de los hombres (11,6 y 
9,0 en el año previo).

• La tasa de desempleo del municipio de Getxo sigue siendo significativamente menor que la registrada 
por el conjunto de la C.A.P.V. (13,5), situándose a más distancia de la registrada en el TT.HH. de Bizkaia 
(14,8), aunque en los tres ámbitos geográficos la tasa de desempleo femenino es claramente superior a 
la masculina

• El grupo de edad de más de 44 años de Getxo es el que aglutina el mayor porcentaje de desempleo tan-
to para el total (44,2%) como por sexo: 40,2% en el caso de los hombres (792 desempleados) y 47,7% 
en el de las mujeres (1.066 desempleadas). Así, algo más de cuatro de cada diez personas inscritas en 
el S.I.S.P.E. en el cuarto trimestre del pasado año 2011 residentes en Getxo tienen 45 o más años. 

• El desempleo femenino en el municipio se concentra en las dos últimas cohortes de edad, el 71,8% del 
total de las mujeres inscritas tienen 35 o más años (1.605 mujeres), frente al 65,0% de los hombres 
(1.281).

• En contraste, el desempleo en las personas menores de 25 años residentes en el municipio de Getxo 
supone el menor peso porcentual de desempleo de los cuatro grupos de edad, el 6,0% (253 personas 
desempleadas).

• Se ha producido un incremento en el desempleo en la totalidad de los grupos de edad, tanto para el 
global como en el caso de ambos sexos, a excepción de para las mujeres de Getxo con menos de 25 
años, donde se ha producido una reducción del -0,9%.

• Se produce una correlación entre el grupo de edad que agrupa, en términos absolutos, el mayor número 
de personas desempleadas, el grupo de mayores de 44 años, y aquel que más ve incrementado su des-
empleo en términos relativos.

• En los diferentes grupos de edad, la evolución del desempleo es menos positiva o más negativa en el 
caso de los hombres que en el de las mujeres, aunque con diferentes intensidades.

• La estructura educativa del municipio de Getxo influye en la mayor concentración de desempleados/as 
entre personas con licenciaturas finalizadas (17,9%), el tercer grupo tras B.U.P./C.O.U. (18,6%) y Grad-
uado Escolar/E.G.B. (21,8%).
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• Este porcentaje de desempleados/as con un nivel de estudios universitarios de licenciatura residentes 
en el municipio de Getxo durante el último trimestre del año 2011 es significativamente más elevado si 
se compara con el porcentaje de este grupo en Bizkaia y en la C.A.P.V.

• El desempleo afecta mayoritariamente a aquellas personas con Graduado Escolar/E.G.B. tanto entre los 
hombres como entre las mujeres (entorno al 22,0%), mientras afecta en un nivel similar a los hombres 
residentes en Getxo con un nivel educativo de B.U.P./C.O.U. (20,5%), alcanzando entre las mujeres el 
17,0% del total.

• Así mismo, se detectan ligeras diferencias por sexo en los porcentajes de personas desempleadas 
Licenciadas y Diplomadas, mayor peso entre las mujeres que entre los hombres: 19,6% y 8,2%, respec-
tivamente, frente al 16,0% y el 6,3% entre los hombres.

• En cuanto a la variación interanual, el principal hecho a reseñar entre el cuarto trimestre de 2010 y el 
de 2011 es el descenso observado en el número de personas desempleadas Sin Estudios, y ello para 
los tres ámbitos geográficos: -33,3% en Getxo (aunque en términos absolutos únicamente supone una 
persona menos), -4,3% en la C.A.P.V. y -3,7% en el TT.HH. de Bizkaia. 

• En el municipio de Getxo desciende también dicho volumen entre aquellas categorías que agrupan a las 
personas desempleadas con Graduado Escolar/E.G.B. (-0,1%) y aquellas con B.U.P./C.O.U. (-5,3%).

• Los principales incrementos interanuales se han producido en los niveles educativos más elevados, 
Formación Profesional y Estudios Universitarios (Diplomatura y Licenciatura) con incrementos superi-
ores al 14% en los tres ámbitos geográficos.

• El grupo de trabajadores/as no cualificados/as supone el 10,8% del total de las personas desempleadas 
en Getxo, mientras los grupos de técnicos/as y profesionales científicos/as o de técnicos/as y profesio-
nales de apoyo concentran el 22,2% y 16,7%. 

• Sin embargo, el peso de las personas desempleadas integradas en el grupo profesional trabajadores/as 
no cualificados/as en Bizkaia y la C.A.P.V. es el más importante (el 21,6% y el 24,1%, respectivamente) 
del conjunto.

• Por su parte, los grupos profesionales más cualificados, es decir técnicos/as y profesionales científicos, 
por un lado, y técnicos/as y profesionales de apoyo, por el otro, suponen los grupos que concentran el 
mayor porcentaje de desempleados/as en el municipio de Getxo, cerca del 20,0%, siendo el cuarto y 
quinto grupo en Bizkaia (11,0% y 11,3%) y en la C.A.P.V. (11,1% y 11,0%).

• La segregación sexual de las ocupaciones se refleja igualmente en los datos de desempleo. La inciden-
cia entre las mujeres residentes en Getxo es claramente superior a la de los hombres entre los/as tra-
bajadores/as administrativos/as (22,3% frente a 6,1%) y los/as trabajadores/as de los servicios (25,1% 
frente a 11,7%). Por el contrario, el peso de los desempleados hombres es superior al de las mujeres 
entre los/as trabajadores/as cualificados/as, y entre los/as técnicos/as y profesionales de apoyo, opera-
dores/as de maquinaria y trabajadores/as no cualificados/as.

• Se ha producido un incremento del desempleo en la totalidad de los grupos profesionales analizados, 
a excepción de en las categorías de Operadores/as de Maquinaria: -17,1%, -24,9% y -25,7%, respec-
tivamente, de menor a mayor ámbito territorial, y de Trabajadores/as No Cualificados, -18,5%, -16,0%, y 
-17,6%. En Getxo, el desempleo se ha reducido también en el grupo de Técnicos/as y Profesionales de 
Apoyo, -5,1%, y en el de Empleados/as Administrativos/as, -0,3%.
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• El grupo profesional más afectado por el incremento interanual del desempleo en Getxo es el de Traba-
jadores/as de Agricultura y Pesca (+70,0%), situándose en segundo lugar los/as Técnicos/as y Profesio-
nales Científicos/as con un incremento del 33,4%.

• Únicamente un grupo profesional, Directivos/as, presenta una evolución porcentual del desempleo me-
nos negativa en el caso de los hombres (+21,2%) que en el caso de las mujeres (+41,2%).

• La terciarización de la economía, trae como consecuencia la hegemonía de Otros servicios como última 
actividad económica del 39,4% del total de las personas desempleadas residentes en el municipio 
de Getxo durante el cuarto trimestre del año 2011. Y si se sumasen la totalidad de las actividades de 
servicios (comercio y hostelería, transporte y comunicaciones, y seguros y finanzas) el peso del sector 
servicios como última actividad económica agruparía a casi siete de cada diez personas desempleadas.

• Se constata una pauta homogénea en la distribución del desempleo total según última actividad 
económica: hegemonía de Otros servicios (del 35,3% en el caso de Bizkaia, el 35,4% en la C.A.P.V. y 
el 39,4% en Getxo), seguido de comercio y hostelería (alrededor del 20%) e industrias manufactureras 
(con pesos porcentuales en cada ámbito geográfico que se sitúan entre el 11,7% de Getxo y el 15,3% 
de la C.A.P.V.).

• En el caso del desempleo femenino, otros servicios concentran alrededor del 43,0% del total de las 
mujeres desempleadas en los tres ámbitos geográficos. Y si se suman el conjunto de las actividades 
de servicios, alrededor del 75,0% del total de las desempleadas realizaron su última actividad en este 
sector terciario. Entre los hombres desempleados, destacar los porcentajes de desempleo que suponen 
actividades encuadradas fuera del sector terciario: industrias manufactureras y construcción.

• En los tres ámbitos geográficos, no existe ninguna categoría de personas desempleadas que ve dec-
recer su número entre el cuarto trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011, puesto que la única 
reducción se observa en la actividad de Industrias Extractivas en Getxo, -13,3%.

• En cuanto a los incrementos más significativos en los ámbitos de referencia, hay que resaltar los su-
periores al 20% en las mismas categorías: Agricultura, Ganadería y Pesca; Seguros y Finanzas; y en el 
caso de aquellas personas que buscan trabajo por primera vez.
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