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Tasa de paro 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

INDICADOR 

TASA DE PARO 

 

El trabajo es tanto un fin como un medio para el ser humano. Es importante no sólo por el bienestar material que 
proporciona sino también porque da al individuo el sentido de su identidad, la conciencia de su puesto en la 
sociedad, el sentimiento de estar integrado en ella. El trabajo, por tanto, es esencial para lograr una calidad de 
vida digna. Tanto si se trabaja para uno mismo como para otras personas, aporta el sustento, el vestido, la 
vivienda o unos ingresos que permiten adquirirlos. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE VIT ORIA-GASTEIZ 2010-2014 

 

9.1- Adoptar medidas que apoyen y estimulen el empleo y la creación de empresas a nivel local. 
10.3- Fomentar la inserción laboral y la cualificación profesional. 

 

DEFINICIÓN 

 

Este indicador analiza el porcentaje de la población activa desempleada a partir de las estadísticas de Población 
en Relación con la Actividad (PRA) del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), entendiéndose este indicador 
más representativo que los del INEM o la EPA por la muestra empleada en su confección.  
 
A falta de datos específicos para el municipio de Vitoria-Gasteiz, los datos se refieren al conjunto del Territorio 
Histórico de Álava. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Periodicidad: Anual. 
Unidades: Porcentaje de población activa desempleada. 
Representación gráfica: 
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MÉTODO DE CÁLCULO 

 

Los datos de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad se obtienen del Instituto Vasco de 
Estadística (EUSTAT). 


