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introducción1
En las líneas que siguen, y haciendo uso del Observatorio Laboral de Fedea, 

particularmente en su dimensión regional, se presentan los cambios producidos en 
la distribución laboral de los mayores de 16 años, en las tasas de paro, así como en la 
composición de ocupados y de parados en este trimestre. Se presentan, asimismo las 
transiciones laborales ocurridas en el primer trimestre de 2015. Este análisis se presenta, 
por primera vez en este observatorio, para la comunidad autónoma de Andalucía así como 
en términos comparativos con el conjunto del Estado. Estos cambios  se comparan con los 
acontecidos en el mismo trimestre de 2007, año previo a la entrada en la crisis, así como en 
el primer trimestre del año pasado. La comparativa de la comunidad autónoma andaluza 
con el conjunto del Estado es interesante para descubrir las principales características que 
hacen que sea ésta la comunidad autónoma española con peores registros laborales no 
solamente durante los últimos años de crisis económica sino también, incluso, en periodos 
de fuerte crecimiento económico como los observados en los primeros años del presente 
siglo.
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En estos últimos 12 meses, Andalucía ha experimentado un leve trasvase de población 
desempleada a empleada.  En particular, el número de ocupados en Andalucía ha subido 
en 71.000 personas en los últimos doce meses mientras que el total de parados ha 
descendido en 44.200. No obstante, la diferencia con el conjunto del Estado es todavía muy 
considerable: en torno al 20% del total de población mayor de 16 años está desempleada 
en Andalucía cuando en el conjunto de España este porcentaje no llega al 15%. Si 
consideramos la población activa, la tasa de paro en Andalucía ha descendido en más de un 
punto porcentual en el último año pero todavía alcanza al 34.9% de los activos andaluces. 
Esta reducción se ha experimentado únicamente entre la población masculina ya que 
las mujeres  han visto como su tasa de para escala hasta el 36.9% en el primer trimestre 
de 2015.  La reducción del desempleo ha sido también especialmente significativa en el 
colectivo de jóvenes (57% frente a 62.6% hace un año). Por el contrario, la tasa de paro de 
los parados con educación primaria continua subiendo tal y como ocurre en el conjunto del 
Estado. 

Como es tradicional desde hace décadas, Andalucía muestra la tasa de paro más alta 
del Estado. Solo Canarias y Extremadura tienen tasas superiores al 30% en 2015. Por el 
contrario, hay comunidades como Navarra y País Vasco con tasas ya inferiores al  15-16%.  
Esta altísima heterogeneidad y divergencia tiene sus razones en múltiples causas no solo 
relacionadas con las características específicas del mercado de trabajo andaluz. En lo que 
sigue, no obstante, se describen estas últimas con el objetivo de entender por qué las tasas 
de paro andaluzas más que duplican las existentes en las regiones del norte de España 
antes citadas.

elementos destacados2
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ocupados3
El número de ocupados en Andalucía es actualmente 2.683.734, un 2.7% más que hace 

un año. De los cambios en su  composición, caben  destacar los siguientes hechos:  

Continua subiendo la presencia de mujeres en el mercado de trabajo andaluz, aunque 
todavía representan un porcentaje menor al mostrado por el conjunto del Estado (47.4% 
frente a 51.4%). 

Andalucía muestra un aumento en la población ocupada con más de 44 años inferior 
al que se observa en otras regiones españolas. Esto se debe, por una parte a que la 
población andaluza muestra una estructura demográfica algo más joven y a que en esta 
región, el aumento en el empleo juvenil ha sido más importante en los últimos 12 meses. 
Sin embargo, cuando comparamos con el inicio de la crisis, es el colectivo de mayores de 44 
años el único que gana peso en el total de población empleada en Andalucía:  39.4 de cada 
100 empleados andaluces están en este intervalo de edad, mientras que en 2007 lo eran 
solo 29.9 de cada 100. 

Frente a lo que ocurre en el conjunto de España, donde solo aumenta la proporción 
de trabajadores con estudios universitarios entre los ocupados, en Andalucía también lo 
hace, si bien a tasas inferiores, los trabajadores con estudios primarios o inferiores. Esta 
proporción, no obstante, es de las más bajas del Estado (36.5%), siendo solo superada por 
las mostradas en Baleares, Canarias y Extremadura. Por el contrario, todavía más del 10% 
de la población ocupada en Andalucía cuenta solo con estudios primarios o inferiores. 

El peso de la Industria continua estancado en niveles inferiores al 10% mientras que 
la agricultura muestra una importancia relativa muy superior a la del conjunto de España 
(8.1% frente a 4.1%). Sin embargo, es el sector servicios el que representa casi el 80% del 
empleo en Andalucía. Comparando con la distribución sectorial existente a inicios de 2007 
se observa como todos los sectores productivos han perdido una parte importante de 
su peso en la economía andaluza a excepción del sector servicios que ya muestra casi el 
mismo nivel de empleo (apenas 20.000 empleados menos) que los que había en esa fecha. 
Por el contrario, el sector primario cuenta con un 25.9% menos de empleados que hace 
ocho años, la industria con un 31.4% menos y la construcción con un 69.6% menos que 
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al inicio de la crisis. Esta estructura sectorial hace que Andalucía sea la tercera comunidad 
autónoma con menor peso industrial, por detrás de Baleares y Canarias, lo cual sin duda 
tiene consecuencias sobre la estabilidad y el valor añadido de los puestos de trabajo que se 
crean en esta tierra. 

La incidencia de la temporalidad entre los asalariados andaluces crece en casi un punto 
porcentual – del 34,1% al 34,9%. Este cambio es similar al observado en el total del Estado 
aunque mayor en intensidad lo que refleja la más acusada dependencia andaluza de este 
tipo de contratos, que vuelven a ser la norma en las nuevas contrataciones en cuanto se 
retoma una tendencia alcista. En efecto, Andalucía es (junto con Murcia y Extremadura) 
la región española con tasas de temporalidad superiores del Estado: casi 35 de cada 100 
asalariados andaluces trabajan con un contrato temporal frente a una incidencia inferior al 
24% en el conjunto de España.

Crece ligeramente la incidencia de la jornada parcial en estos últimos 12 meses – del 
17.6% al 18.1% lo que también incide en una mayor precariedad laboral del empleado 
medio andaluz. 

Por último, es muy significativo el aumento del empleo público en los últimos 12 
meses en la comunidad autónoma de Andalucía, suponiendo ya más del 20.5% del total 
de empleados de la región frente a menos del 17% en el conjunto de España. De hecho 
Andalucía muestra el mayor aumento en el porcentaje de empleo público en los últimos 
12 meses de todas las comunidades autónomas de España lo que, sin duda, tiene que ver 
con la implementación de varios programas de empleo temporal por parte de la Junta de 
Andalucía, destinados a jóvenes y a parados de larga duración mayores de 30 años y que 
han supuesto la contratación de más de 44.000 trabajadores por parte del sector público 
andaluz, especialmente las corporaciones locales, en los últimos 12 meses.
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parados4
La distribución por sexos del total de parados andaluces es totalmente paritaria lo cual 

se debe básicamente al aumento experimentado durante el último año por el colectivo 
femenino, el cual ha pasado de representar el 47.6% a casi el 50% del total de parados en el 
último año. Lo mismo ocurre con el colectivo de parados de más de 44 años que ya supone 
en Andalucía un 34.3% frente al 32.1% de hace un año.  El hecho de que la incidencia de 
los parados mayores de 45 años siga creciendo no es si no un reflejo de la dificultad de 
encontrar un empleo al que se enfrenta este colectivo. 

Una buena noticia en Andalucía es que por primera vez se reduce la incidencia de los 
parados de larga duración entre el colectivo de parados – del 66% al 64% en el último 
año.  Por el contrario en el conjunto del Estado esta tasa parece estabilizada en niveles 
ligeramente superiores a los ahora mostrados por la comunidad andaluza. 
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transiciones laborales5
Como ha ocurrido en el conjunto del  Estado, Andalucía ha experimentado un leve 

destrucción neta de empleo en este trimestre. La magnitud de la destrucción neta es, sin 
embargo, mínima y muy inferior a la acontecida hace exactamente un año. La principal 
novedad este trimestre es que la reducción en la destrucción de empleo observada se debe 
básicamente a la caída en la creación de empleo más que a un aumento en la destrucción 
del mismo. En efecto, la creación de empleo en Andalucía ha caído del 12% observado 
a inicios de 2014 al 10% observado en la actualidad. Por el contrario, la destrucción de 
empleo es prácticamente la misma: 10.1% hace un año frente a 10.2% hoy. Esta es quizás 
la razón fundamental del menor ritmo de crecimiento del empleo, en términos interanuales 
que muestra Andalucía (2.7% frente a más del 3% en el resto de España).

La mayor dependencia de la contratación temporal en Andalucía hace que la volatilidad 
del empleo en Andalucía sea mayor a la media del conjunto de las regiones españolas. Se 
produce mayor destrucción y, a la vez, mayor creación de empleo en Andalucía que en el 
resto del Estado. En efecto, mientras que en el conjunto de España la tasa de destrucción 
de empleo es ya inferior al 7%, en Andalucía todavía está por encima del 10%, esto es, 
más de dos puntos porcentuales superior a las tasas mostradas a inicios del año 2007. 
La creación de empleo también es mas alta en Andalucía pero no compensa la mayor 
destrucción descrita antes lo que eleva la tasa de paro de equilibrio y la volatilidad del 
empleo en Andalucía. Mientras no se asuma por parte de los responsables públicos y 
privados intervinientes en el mercado de trabajo andaluz que el empleo temporal causa 
más problemas que soluciones no se podrá empezar a atisbar el cambio en el modelo 
productivo que Andalucía necesita para su convergencia con el resto del Estado.
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