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Estadísticas de 
Euskal Herria 

Tres de cada cinco ocupados 
trabajan en el sector servicios; 
algo menos que dos en la 
industria;  y el resto, menos 
que uno de cada treinta y 
cinco, trabaja en la agricultura 

Euskal Herria es el territorio 
más industrial de la Unión 
Europea; seis puntos por 
encima de la media europea 

CENSOS Y ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN: Homologación de datos para Euskal Herria 
 

Tres de cada cinco ocupados en Euskal Herria 

trabajan en el sector servicios  
 
Según datos del 2001, la mayoría de los ocupados de Euskal 
Herria trabajan en el sector terciario (servicios); al contrario, 
son minoría los que trabajan en el sector primario (agricultura, 
ganadería y pesca). Por último, el segundo sector económico 
(industria y construcción) pierde fuerza paulatinamente, 
aunque sigue siendo un sector importante en la economía 
vasca. A partir de este punto, para facilitar la comprensión del 
texto, denominaremos cada sector de la siguiente forma: 
agricultura, industria y servicios.   
 
Concretamente, tres de cada cinco ocupados trabajan en los servicios (61,6%) y tan sólo, uno de 
cada treinta y cinco lo hace en la agricultura (3,0%). El resto, casi dos de cada cinco (35,4%), 
trabajan en la industria. Asciende a más de un millón (1.213.233) la población ocupada en Euskal 
Herria, de los cuales casi 750.000 trabajan en el sector servicios, en torno a 430.000 en la 
industria, y tan sólo, unos 36.000 en la agricultura.  
 
(Ver gráfico 1) 
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta los datos de la población ocupada, podemos afirmar que el 
sector servicios es la base de la economía vasca, sin menospreciar la importancia del sector 
industrial, que todavía emplea gran parte de la población ocupada; el peso de la agricultura, en 
cambio, es muy limitado.  
 
Euskal Herria es el territorio más industrial de la Unión Europea1. El 35,4% de la 
población ocupada trabaja en este sector, frente al 29,0% de la Unión.  
 
En el contexto europeo, y siempre en base al porcentaje de 
población ocupada en cada sector, es en Euskal Herria donde 
la industria tiene más peso. El 35,4% de la población ocupada 
en Euskal Herria trabaja en este sector, superando en seis 
puntos la media europea (29,0%).  

 

En el marco de la Unión Europea el sector agrícola pierde peso entre la población ocupada. Según 
los datos que manejamos, entre los 15 estados de la Unión, tan sólo dos superan un 10% de 
población ocupada en el sector agrícola, según datos del 2000: Grecia (17,0%) y Portugal 
(12,5%). En el mismo sentido, tan sólo cinco estados superan la media de la Unión Europea 
(4,3%): Irlanda, el Estado Español, Finlandia, Austria e Italia. Euskal Herria tiene uno de los 
porcentajes más bajos (3,0%) de población ocupada en la agricultura. Tan sólo cinco estados 
tienen un porcentaje menor de ocupados en el sector agrícola 
que Euskal Herria.  
 
También el porcentaje de ocupados en el sector servicios es 
uno de los más bajos de la Unión Europea (61,6%). En cuanto 
a población ocupada en los servicios, Euskal Herria tan sólo 
supera los porcentajes de Portugal (52,6%) y Grecia (60,5%), 
y se queda muy lejos de los estados de la Unión en los que el 
sector servicios tiene un mayor peso: Luxemburgo (76,8%) y 
los Países Bajos (75,2%).  
 
(Ver tabla 2 y gráfico 3) 
 
                                                
1 Siendo los datos de Euskal Herria de 1999 y 2001 (ver Fuentes de datos y metodología utilizada en 
www.datutalaia.net), para establecer la comparación con Europa, hemos utilizado datos referidos al año 2000. 
En consecuencia, los datos que se ofrecen corresponden a los 15 estados que ese año eran miembros de la 
Unión, no así los referidos a los 10 nuevos estados incorporados en 2004. 

El porcentaje de ocupados en la 
agricultura en Euskal Herria, es 
uno de los más bajos de la 
Unión Europea. También es de 
los más bajos de Europa el 
porcentaje de población 
ocupada en los servicios  
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En los últimos 25 años, Euskal Herria a pasado de ser una sociedad mayoritariamente 
industrial a ser una sociedad de servicios 
 
Durante los siglos XIX y XX, se produjo en Euskal Herria un 
proceso de industrialización muy fuerte, que transformó una 
sociedad que hasta la fecha había sido fundamentalmente 
agrícola. A finales del siglo XX y comienzos del XXI el sector 
industrial pierde fuerza, mientras el sector servicios ocupa 
cada ver un lugar más relevante. Muestra de ello, lo dicho 
hasta ahora: hoy en día, la mayoría de los ocupados de 
Euskal Herria trabajan en el sector servicios.  
 
Concretamente, analizando la evolución del último cuarto de siglo, observamos dos procesos 
relevantes: por un lado comprobamos que el peso de la agricultura -que era ya muy reducido en 
1975-, ha seguido disminuyendo. Por otro lado, observamos que la industria ha ido perdiendo su 
primacía, a favor del  sector servicios.  
 
Un somero repaso de los datos ilustra claramente estas tendencias: mientras que en 1975 un 
38,5% de la población ocupada trabajaba en el sector servicios, el año 2001 este porcentaje se 
eleva al 61,6%. El sector industrial, por el contrario, ocupaba en 1975 al 53,2% de la población 
ocupada, mientras que, según los últimos datos, hay en día ocupa al 35,4%. Por último, el sector 
agrícola, ya minoritario en 1975 (8,3%), pierde más de la mitad de su peso, situándose en el 2001 
en el 3,0%. 
  
(Ver tabla 4 y gráfico 5) 
 
  

Tal como hace un siglo la 
industria se impuso al sector 
agrícola, en las últimas décadas 
en las sociedades occidentales el 
sector servicios gana terreno a la 
industria, también en Euskal 
Herria 
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Agricultura; 

3,0

Industria; 

35,4

Servicios; 

61,6

 
Tablas y gráficos 
 
 
 
 
1. Población ocupada según sector 

económico. Euskal Herria, 2001 
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. Censos y 
Estadísticas de población (INE, INSEE)  

* Nota: Los datos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y 
Zuberoa corresponden al año 1999. 

 
 
 
 
2. Población ocupada según sector económico. Euskal Herria y Estados de la Unión 

Europea, 2001* 

Territorio Año 
Ocupados 
(000) 

Agricultura 
(000) 

Industria 
(000) 

Servicios 
(000) 

Ocupados 
(%) 

Agricultura 
(%) 

Industria 
(%) 

Servicios 
(%) 

Alemania 2000 36.325 958 12.180 23.187 100,0 2,6 33,5 63,8 

Austria 2000 3.683 223 1.106 2.354 100,0 6,1 30,0 63,9 

Bélgica 2000 4.121 79 1.064 2.978 100,0 1,9 25,8 72,3 

Dinamarca 2000 2.707 99 686 1.922 100,0 3,7 25,3 71,0 

Reino Unido 2000 27.638 424 7.024 20.190 100,0 1,5 25,4 73,1 

Estado Español 2000 14.449 992 4.446 9.011 100,0 6,9 30,8 62,4 

Unión Europea  
 (15) 2000 157.735 6.767 45.668 105.300 100,0 4,3 29,0 66,8 

Euskal Herria 2001 1.213 36 430 747 100,0 3,0 35,4 61,6 

Finlandia 2000 2.362 147 660 1.555 100,0 6,2 27,9 65,8 

Estado Francés  2000 23.379 971 6.152 16.256 100,0 4,2 26,3 69,5 

Grecia 2000 3.946 671 888 2.387 100,0 17,0 22,5 60,5 

Países Bajos 2000 7.338 240 1.582 5.516 100,0 3,3 21,6 75,2 

Irlanda 2000 1.656 130 476 1.050 100,0 7,9 28,7 63,4 

Italia 2000 20.930 1.095 6.653 13.182 100,0 5,2 31,8 63,0 

Luxemburgo 2000 181 4 38 139 100,0 2,2 21,0 76,8 

Portugal 2000 4.898 614 1.708 2.576 100,0 12,5 34,9 52,6 

Suecia 2000 4.123 120 1.005 2.998 100,0 2,9 24,4 72,7 
Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. Censos de población, Estadísticas de población y datos de población (INE, INSEE y EUROSTAT) 

*Nota: Los datos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa corresponden al año 1999. Los datos de los Estados de la Unión Europea 
son del año 2000; por lo tanto, no recogen los datos de los 10 estados incorporados a la Unión el año 2004.  
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3. Población ocupada 

según sector 
económico. Euskal 
Herria y Estados de 
la Unión Europea, 
2001*(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Euskal Herriko Datu 
Talaia. Censos de población, 

Estadísticas de población y datos 
de población (INE, INSEE y 

EUROSTAT) 
*Nota: Los datos de Lapurdi, 

Nafarroa Beherea y Zuberoako 
corresponden al año 1999. Los 

datos de los Estados de la Unión 
Europea son del año 2000; por lo 
tanto, no recogen los datos de los 

10 estados incorporados a la Unión 
el año 2004.  

 
 
 
 
 
 
4. Evolución de la población ocupada según sector económico. Euskal Herria, 

1975-2001* 
Año 1975 1991 2001 1975 1991 2001 

 Nº Nº Nº % % % 

Agricultura 77.011 45.673 36.322 8,3 4,6 3,0 

Industria 494.840 424.621 429.633 53,2 42,3 35,4 

Servicios 357.563 532.480 747.278 38,5 53,1 61,6 

Ocupados 929.414 1.002.774 1.213.233 100 100 100 
Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. Censos y Padrones de Población y Estadísticas de Población (INE, EUSTAT e 

INSEE)  
*Nota: Para los datos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de 1975 hemos dejado de lado los no clasificados, y no se 

contemplan los datos de Trebiño, Argantzun y Villaverde Trutzioz. Los datos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa 
del año 1991 corresponden a 1990, y los de 2001 a 1999. 
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5. Evolución de la población 

ocupada según sector 
económico. Euskal Herria, 
1975-2001* (% de los 
ocupados en cada sector) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. 
Censos y Padrones de Población y 

Estadísticas de Población (INE, EUSTAT e 
INSEE)  

*Nota: Para los datos de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa de 1975 hemos dejado de lado los 

no clasificados, y no se contemplan los 
datos de Trebiño, Argantzun y Villaverde 
Trutzioz. Los datos de Lapurdi, Nafarroa 

Beherea y Zuberoa del año 1991 
corresponden a 1990, y los de 2001 a 1999. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información y Notas de Prensa antiguas:   
Euskal Herriko Datu Talaia 

www.datutalaia.net  

 

• Todos los datos utilizados en esta nota de prensa se encuentran en la página:  
 

WWW.datutalaia.net 
 
• Los datos que ofrecemos son el resultado del trabajo de homologación de los datos de los 

últimos censos de población realizados en el Estado Español y el Estado Francés (los años 
2001 y 1999, respectivamente). Este trabajo, que nos permite disponer por primera vez de 
datos referidos al conjunto de Euskal Herria, ha sido realizado por Datu Talaia, el 
departamento de Estadística de Gaindegia.  Para saber más acerca del procedimiento 
utilizado en la elaboración de estos datos, ver ‘Fuentes de datos y metodología utilizada’ en 
www.datutalaia.net. 

 
• Fuentes primarias: Censos de Población y Estadísticas de Población (EUSTAT, INE e 

INSEE). Datos de los estados de la Unión Europea: EUROSTAT. 


