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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 ocurridos 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 Andalucía así como en el resto 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 segundo trimestre del año pasado.

http://laboral.fedea.net/index.html


3OBSERVATORIO LABORAL FEDEA: ANDALUCÍA - 2015T1

Aumento muy importante del número de ocupados, junto con una disminución del 
número de parados e inactivos, éste en menor proporción, como bien puede apreciarse 
en este gráfico. Este cambio también está presente en el conjunto del país pero en 
Andalucía muestra una mayor intensidad este trimestre. Entre las posibles causas de esta 
coyuntura más favorable en Andalucía estaría la  mayor dependencia del sector turístico así 
como la incidencia de las políticas públicas de fomento de empleo llevadas a cabo por las 
autoridades autonómicas.

Las tasas de desempleo disminuyen considerablemente en Andalucía en el último año, 
pasando del 34,74% al 30,98%. La evolución de esta tasa a nivel nacional es también 
positiva pero la disminución en Andalucía es más intensa. Sin embargo, tal y como se 
observa en este mapa, se constata que las tasas de paro en Andalucía son las más altas 
del Estado, junto con las de Canarias y Extremadura. Otras regiones también presentan 
descensos destacados en la tasa de paro (Castilla León, Aragón y Comunidad Valenciana) 
pero es Andalucía la que, gracias al aumento del número de empleados presenta los 
mejores registros en los últimos 12 meses.

elementos destacados2

http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=0&selGru=-1&selSub=0&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=1&selGru=0&selSub=0&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=0&selSit=1&selGru=0&selSub=0&selTri=1&selPer=1
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ocupados3
Andalucía cuenta con 2.808.475 trabajadores actualmente, el mismo nivel prácticamente 

que el existente en el mismo trimestre del año 2011 pero todavía casi medio millón menos 
que los existentes en el año 2007. Al analizar su composición, así como los cambios en la 
misma ocurridos durante los últimos 12 meses, destacamos los siguientes aspectos: 

La proporción de mujeres entre los ocupados sigue estando por debajo de la paridad  
porcentuales (representan todavía el 43,7% del total de ocupados). 

El envejecimiento de la población ocupada en Andalucía es superior al observado 
en el resto del Estado si bien el porcentaje de mayores de 45 años en esta región es 
todavía inferior al observado en el conjunto de España. Los jóvenes, menores de 25 años, 
aumentan ligeramente su incidencia entre el colectivo de ocupados – del 4,6% al 4,7% del 
total en estos últimos 12 meses. Los mayores de 45 años representan ya el 40% del total de 
ocupados, proporción que ha aumentado en unos 2 puntos porcentuales en el último año. 

Aumenta notablemente la presencia de trabajadores con estudios superiores entre los 
ocupados andaluces. En 12 meses, su peso relativo ha aumentado en más de 6 puntos 
porcentuales, pasando de ser el 29% a casi el 36% del total de ocupados. Como ya 
advertíamos en el trimestre anterior y como podemos apreciar en este mapa, Andalucía 
es de las regiones españolas con menor proporción de personas con estudios superiores 
en el colectivo de ocupados, si bien en los últimos meses el avance en esta región ha sido 
considerable, adelantando en este ratio a regiones como Extremadura, Castilla la Mancha y 
Murcia. 

Disminuye ligeramente el peso relativo del sector primario, mientras sigue aumentando 
el número de empleados en el sector servicios. Por el contrario, el sector industrial sigue 
estancado en el 8.5% del total de ocupados en la región. Al observar en este mapa la 
evolución de la incidencia de la industria en el empleo total de cada región, se aprecia que 
en casi todas las regiones parece observarse un repunte del sector industrial en estos 
últimos 12 meses. Sin embargo, Andalucía sigue siendo de las regiones españolas con 
menor incidencia de este sector productivo. 

http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=0&selSub=0&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=0&selSub=0&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=1&selSub=0&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=2&selSub=2&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=2&selSub=2&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=0&selSit=2&selGru=2&selSub=2&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=3&selSub=2&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=3&selSub=2&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=0&selSit=2&selGru=3&selSub=1&selTri=1&selPer=1
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El sector público sigue creciendo en Andalucía suponiendo ya más del 20% del total de 
empleados en la región, frente al 16.5% del total nacional. En los 8 años que van desde 
el inicio de la crisis, el sector público andaluz ha crecido en algo más de cuatro puntos 
porcentuales, el doble de lo acaecido en el conjunto del Estado.

Repunta la temporalidad en Andalucía, al igual que en el resto del Estado. Este tipo de 
contratación no estable afecta ya a 35.5 de cada 100 ocupados andaluces. Andalucía sigue 
siendo una de las regiones españolas con mayor tasa de temporalidad, manteniendo la 
tradicional distancia con la media del Estado existente durante las últimas décadas: en 
torno a 10 puntos porcentuales. 

La incidencia de la jornada parcial se reduce ligeramente, tal y como ocurre en el 
conjunto de España. El aumento de la temporalidad, por tanto,  parece traer aparejado un 
descenso en la contratación a jornada parcial a favor de la jornada completa. Como refleja 
este mapa, Andalucía se encuentra, junto a País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, 
entre las regiones con tasas mayores de parcialidad en el empleo.

http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=4&selSub=1&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=5&selSub=1&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=2&selGru=6&selSub=1&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=0&selSit=2&selGru=6&selSub=1&selTri=1&selPer=1
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parados4
Andalucía cuenta en este segundo trimestre de 2015 con 1.260.463 parados, casi 

140.000 parados menos que los existentes en el mismo trimestre de 2014. Destacamos los 
siguientes elementos en cuanto a su composición, así como al cambio de la misma: 

El nivel educativo bajo sigue mostrando una mayor incidencia en el colectivo de parados 
andaluces, en comparación con lo que ocurre en el resto de regiones del Estado. De cada 
100 personas paradas, 19.5 solo cuentan con educación primaria, frente al 14.9% del 
conjunto nacional. La incidencia del paro entre los universitarios ha subido en más de un 
punto porcentual en los últimos 12 meses. 

Crece la incidencia de parados mayores de 44 años, así como la de menores de 25, en 
detrimento de los de edad media. Este cambio se observa también en el total nacional. 
Esto parece indicar una mayor dificultad de jóvenes y mayores para acceder a un empleo 
relativamente a trabajadores en edades medias. 

Sigue creciendo, aunque ya mínimamente, la incidencia de los parados de larga 
duración entre el colectivo de parados en el último año – del 65.5% al 65.7%.  Esta práctica 
estabilización del paro de larga duración tanto en Andalucía como en el conjunto del Estado 
no oculta el drama de que casi 2 de cada 3 desempleados actuales lleva en tal situación al 
menos un año. Si bien con estos datos no es posible identificar las causas de este hecho, 
sería interesante tratar de entender si los determinantes de este alarmante fenómeno 
provienen fundamentalmente del lado de la demanda (menor capacidad del mercado de 
absorber estos trabajadores) o de la oferta (mayor salario de reserva de los parados de 
larga duración).  También será muy importante a partir de ahora vigilar estrechamente el 
número de parados que llevan más de dos años en un estado continuo de desempleo. 
Son casi 600.000 los andaluces en esta situación y más de 2.3 millones en el conjunto del 
Estado, casi la mitad del total de desempleados en este momento y casi dos de cada tres 
entre los desempleados mayores de 50 años. Sin una mayor implicación en la activación y 
el reciclaje profesional de estos desempleados será muy difícil lograr su reincorporación al 
mercado de trabajo en el futuro.

http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=3&selGru=2&selSub=1&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=16&selSit=3&selGru=1&selSub=1&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=3&selGru=3&selSub=1&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=3&selGru=3&selSub=1&selTri=1&selPer=1
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transiciones laborales5
La principal novedad de este trimestre es el cambio en las tasas de creación y 

destrucción de empleo en Andalucía con un notable aumento de la primera y una gran 
disminución de la segunda, lo cual es consistente con el gran avance observado en el total 
de ocupados (106.500 nuevos empleados en este trimestre frente a los 16.400 creados 
el mismo trimestre del año 2014). La tasa de creación de empleo en Andalucía continua 
siendo superior a la observada en el conjunto del Estado (12.2% frente a 8%) pero la 
tasa de destrucción también sigue siendo claramente superior (8.3% frente a 5.5%). Esto 
hace que la estabilidad de los puestos de trabajo creados sea menor y por consiguiente 
la tasa de paro superior a la del conjunto de regiones españolas. La enorme intensidad 
en el uso de la contratación temporal está sin duda detrás de estas cifras por lo que se 
puede concluir que mientras Andalucía no encuentre los medios para avanzar en formas 
de contratación más estables no se conseguirá reducir de manera sustancial la tasa de 
desempleo de equilibrio a la que tiende dicho mercado, tasa que a causa de estos altos 
niveles de rotación laboral seguirá por ahora siendo siempre más alta que la observada en 
el conjunto del Estado.

http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=4&selGru=-1&selSub=1&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=4&selGru=-1&selSub=1&selTri=1&selPer=1
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=1&selSit=4&selGru=-1&selSub=1&selTri=1&selPer=1
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