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1 . EVOLU CI ÓN D EL N Ú MERO ESTAB LECI MI EN TOS
Casi siete mil establecimientos tuvo Barakaldo en los años 2008 (6.948) y 2009 (6.965).
Este último año proporciona el mayor número de la serie que analizamos, quedándose sólo a 25
de completar esa cifra de los siete mil, ver cuadro 1 .
Ese mismo año de 2009 comienza un descenso, brusco en 201 0 con 438
establecimientos menos que en el año inmediato anterior y más moderado los años posteriores,
pero siempre en retroceso. En tres años van disminuye en 41 7 el número de establecimientos.
En 2011 caen 1 39, en 201 2 otros 90 y 1 88 más en 201 3, situándose este año en la menor cifra
del período, 6.1 00 establecimientos, ya que al año siguiente, 201 4, aunque poco, crece en un
número de 25. Ver cuadro 1 .

Cuadro 1 : Número de establecimientos en el municipio. 2008-201 4. Fuente: Eustat.
Elaboración propia.

El diferencial total del período 2008-201 4 es: - 823.

Por tanto, en 201 4 el número de establecimientos ubicados en Barakaldo ha
decrecido en un total de 823 con relación al año 2008 , lo que supone un porcentaje de
reducción de 11 ,8%, o lo que es lo mismo, uno de cada ocho aproximadamente.
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2 . EMPLEOS EN LOS ESTAB LECI MI EN TOS D EL MU N I CI PI O
La evolución del empleo en el tejido empresarial del municipio tiene su correspondencia
con la evolución del número de establecimientos (ver cuadro 2), hasta el año 201 2. Pero a partir
de este año, aunque el número de establecimientos sigue descendiendo, aumenta
significativamente el número de empleos de los establecimientos existentes . Ver cuadro
2.

Cuadro 2: Empleo en los establecimientos del municipio. Fuente: Eustat. Elaboración propia.

Diferencia período 2008- 201 2: - 2.086
Diferencia período 201 2- 201 4: + 1 .838

Así, tenemos que en el año 2009 todavía crecía la cifra de establecimientos y también el
número de empleos, en este caso en un total de 567 respecto al año anterior, situándose cerca
de los treinta mil (29.398 ). Pero los empleos (en consonancia con los establecimientos)
comienzan a disminuir bruscamente a partir de ese momento y el año siguiente, el 201 0,
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proporciona 1 .338 empleos menos . En 2011 el decrecimiento es más leve (-1 05) pero de

nuevo el año siguiente, el 201 2, proporciona 1 .21 0 empleos menos que el anterior y ese mismo
año la cifra se sitúa en su nivel más bajo del periodo: 26.745.
Ahora bien, es a partir del 201 2 cuando deja de reducirse el empleo para aumentar
de manera importante al año siguiente (201 3) en 1 .61 9 personas , alcanzándose ese año la
cifra total de 28.364, lo que supone un gran salto en cuanto a crecimiento de empleo en un año.
En 201 4 vuelve a aumentar con relación al año anterior pero de una forma más moderada: 21 9.
Así, si en el período 2008 – 201 2 se produce una disminución drástica de 2.086 empleos en los
establecimientos del municipio, no menos importante es la recuperación a partir del 201 2: 1 .838
empleos en dos años. Como consecuencia, el año 201 4 se queda cerca de alcanzar, 248
empleos menos, las cifras de empleo de 2008 .
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3 . ESTAB LECI MI EN TOS Y SECTORES D E ACTI VI DAD

* Los datos de este sector no se analizan en este informe porque no sabemos si estas empresas nacen en 2012 o
es que se empiezan a contanilizar en este año.

Cuadro 3 : Establecimientos según ramas de actividad. Fuente: Eustat. Elaboración propia.

Una descripción más pormenorizada del volumen de establecimientos por sectores de
actividad nos lleva a reflejar cómo han evolucionado cada uno de ellos a lo largo del período
analizado, Ver cuadro 3.
• Industria y energía: En 2008 había 264 establecimientos, aunque es 2011 el año que
aporta el mayor número de establecimientos industriales (288). A partir de ahí comienza a
descender hasta los 243 del 201 4.

EVOLU CI ÓN D EL TEJ I D O EMPRESARI AL
D E BARAKALD O 2 008-2 01 4
• Construcción : Los establecimientos de construcción comienzan a reducirse en número
ya en 2009 y siguen la tendencia decreciente hasta el último año analizado. El sector cuenta en
201 4 con 424 locales menos que en 2008. El año 201 0 fue el de mayor pérdida de
establecimientos en este sector de la construcción.
• Comercio, Trasporte, Hostelería: Aunque más lentamente, comienzan a decrecer a
partir de 2009, con un bajón importante en el 201 0 y, después, aunque siguen bajando, lo hacen
poco a poco. En el último año, el 201 4, hay 329 menos que en el 2009.
• Información y comunicaciones : Aunque muy lentamente, muy poco a poco, el número
de establecimientos en este sector ha crecido. En 201 4 hay 1 5 más que en 2008.
• Actividades financieras y seguros : Sector con pequeños altibajos, que llega al 201 4
casi con el mimo número de establecimientos (205) que había en el 2008 (203).
• Actividades inmobiliarias : A partir del 2009 comienza a notarse la crisis inmobiliaria y
el cierre de numerosos locales en el municipio en esta actividad. Así, 201 4 proporciona una cifra
de 99 menos que seis años antes (1 87), la mitad aproximadamente.
• Actividades profesionales : Conocen un crecimiento importante antes del 2009 (775).
Después va decreciendo poco a poco y 201 4 proporciona un total de 754 establecimientos de
estas características.
• Admin. Publica, educación y sanidad : Este sector permanece igual los tres primeros
años, pero crece en número de establecimientos a partir del 2011 hasta alcanzar los 469 (52
más que seis años antes).
• Otras actividades de servicios : Decrece ligeramente el número de establecimientos
hasta el 201 2 (de 51 8 a 479) pero a partir de ahí comienza a subir algo (de 479 a 495). Tomado
todo el periodo la disminución alcanza el número de 23 establecimientos.
Ahora vamos a ver un resumen de la evolución de cada uno de los sectores en base al
diferencial de los seis años analizados. Cuadro 4.

EVOLU CI ÓN D EL TEJ I D O EMPRESARI AL
D E BARAKALD O 2 008-2 01 4

* Los datos de este sector no se analizan en este informe porque no sabemos si estas empresas nacen en 2012 o
es que se empiezan a contanilizar en este año.

Cuadro 4: Evolución de stablecimientos 2008-201 4. Diferencial del período en número y
porcentajes. Fuente: Eustat. Elaboración propia.

Los sectores que crecen en número de establecimientos en ese período son el de
Información y comunicaciones (+ 1 4,2% en todo el período) y Admin. Publica, educación y
sanidad (+ 1 2,5%).
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El resto de actividades económicas han visto reducirse su número de establecimientos,
algunos de forma muy ligera, como el de Actividades profesionales (-3,6%) o el de Otras
actividades de servicios (-4,4%). Más importante ha sido la reducción de establecimientos
vinculados a las Actividades inmobiliarias que cae por encima de la mitad (-52,9%), o de la
Construcción dónde casi desparece uno de cada tres locales (-30,2%). Las actividades de
Industria y energía (-7,9%) y Comercio, Transporte y Hostelería (-7,4%) han visto reducidos
sus establecimientos pero en ratios por debajo de la media (-11 ,8%).

RE S U M E N
Volumen del tejido empresarial

• Casi siete mil establecimientos dispuso Barakaldo en los años 2008 (6.948) y 2009
(6.965). A partir de ese año comienza a reducirse su número.
• El tejido empresarial del municipio disminuye en un 11 ,8% (afecta a uno de cada 8
establecimientos) entre los años 2008-201 4, lo que supone una reducción neta de 823
establecimientos.
• El año del mayor impacto negativo (reducción del volumen total de locales), fue el 201 0,
que aportó 438 establecimientos menos que el año inmediato anterior. En 201 4 la cifra bajaba
hasta 6.1 25.

Evolución del empleo generado por los establecimientos del municipio

• Mientras el número total de establecimientos en el municipio se ha visto reducido en un
11 ,8 %, la proporción de empleos no alcanza ese nivel de disminución y se sitúa en un 8%.
• La evolución del empleo en el tejido empresarial del municipio tiene su correspondencia
(en sentido descendente) con la evolución del número de establecimientos hasta el año 201 2. A
partir del 201 3 aunque sigue bajando el número de locales no ocurre así con el número de
empleos que comienza a crecer.
• Así, en el año 2009 el número de empleos que ofrece el tejido municipal se sitúa cerca
de los treinta mil (29.398). Pero, a partir de ahí comienza a disminuir hasta los 26.745 del año
201 2. Sin embargo, en 201 3 se produce una inversión en la evolución del empleo y este año
conoce un aumento considerable de 1 .61 9 empleos. El crecimiento continúa en 201 4 con 21 9
empleos más. En dos años (201 2-201 4) el tejido empresarial local gana un total de 1 .838
empleos.

Sectores de actividad del tejido empresarial más afectados

• Los sectores que más crecen en número de establecimientos en ese período son el de
Información y comunicaciones (+ 1 4,2% en todo el período) y Admin. Publica, educación y
sanidad (+ 1 2,5%).
• El resto de actividades económicas han visto reducirse su número de establecimientos,
algunos de forma muy ligera, como el de Actividades profesionales (-3,6%) o el de Otras
actividades de servicios (-4,4%). Más importante ha sido la reducción de establecimientos
vinculados a las Actividades inmobiliarias que cae por encima de la mitad (-52,9%), o la
Construcción dónde casi desparece uno de cada tres locales (-30,2%). Las actividades de
Industria y energía (-7,9%) y Comercio, Transporte y Hostelería (-7,4%) han visto reducidos sus
establecimientos pero en ratios por debajo de la media (-11 ,8%).

