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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 Andalucía, poniendo especial énfasis 
en los cambios en la composición de ocupados y de parados andaluces durante el año 
2015. Se presentan asimismo las transiciones laborales ocurridas en Andalucía en el año 
2015 así como las ocurridas en 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 cuarto trimestre del año pasado.
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El desempleo se ha reducido en el año 2015 en casi 200.000 personas en Andalucía. 
Aunque es esta todavía la región española con mayor proporción de parados,  exactamente 
igual que hace un año y como ocurría ya antes del comienzo de la crisis, Andalucía ha visto 
reducido considerablemente este año el porcentaje de su fuerza laboral en situación de 
desempleo gracias tanto a un aumento de casi 70.000 en el número de inactivos así como, 
sobre todo, debido a un incremento de 134.600 ocupados. De hecho, Andalucía es, junto 
con Canarias, la comunidad autónoma en la que más crece el empleo en el año 2015. 
No obstante, el porcentaje de ocupados sobre el total de población con más de 16 años 
todavía es de los más reducidos entre el conjunto de regiones españolas: apenas 41 de 
cada 100 andaluces con más de 16 años trabajan cuando este ratio es superior al 47% en el 
conjunto de España.

El aumento del empleo en Andalucía durante 2015 es superior al que tuvo lugar en el año 
2014 lo que indica que el ciclo económico se está acelerando en esta región, tal y como está 
ocurriendo en el conjunto del Estado. Sin embargo, todavía hay casi 420.000 empleados 
menos en Andalucía que los que había a finales del año 2007. La creación de empleo este 
año en Andalucía ha estado muy concentrada en los trabajadores con más de 44 años, 
así como en el sector servicios y en empleos con contrato indefinido. Por primera vez en 
muchos años, el empleo indefinido ha crecido más en Andalucía que el empleo temporal, lo 
cual es una magnífica noticia, siendo este crecimiento muy superior al experimentado en el 
conjunto del Estado. Este crecimiento se ha dado sobre todo entre mayores de 44 años con 
estudios secundarios o superiores y tanto en el sector público como en el sector privado de 
la economía.

A pesar de estas buenas cifras, Andalucía sigue siendo la región española con superior 
tasa de desempleo, tanto ahora como hace un año. Pero esto no es nuevo, antes del 
comienzo de la crisis ocupaba el segundo puesto después de Extremadura. Si fijamos 
la atención en las tasas de paro para ciertos colectivos, vemos que el patrón no es muy 
diferente: sólo encontramos por encima la tasa de paro femenina en Extremadura, y la 
de los mayores de 55 en Canarias. Sin embargo, la tasa de desempleo en Andalucía es el 
que más ha caído en términos absolutos en el último año (4,4 puntos). Lamentablemente 
no podemos decir lo mismo en términos relativos, donde ocuparía un octavo puesto. Por 
último, el paro de larga duración se ha visto reducido en términos absolutos de manera 
considerable en el año 2015 (más de 125.000 desempleados de larga duración menos que 
hace un año). No obstante, todavía sigue afectando casi a dos de cada tres desempleados 
andaluces.

elementos destacados2
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ocupados3
En Andalucía hay actualmente 2,8 millones de ocupados, la tercera región en términos 

de empleo después de Cataluña y Madrid. Al analizar la distribución de este colectivo 
encontramos los siguientes datos:

Aunque parece que se avanza en la paridad entre hombres y mujeres en términos 
de ocupación, a Andalucía le queda todavía camino por recorrer en este ámbito ya que 
del total de empleados en esta región solo un 43,5% son mujeres, frente al 45.5% en el 
conjunto de España.

Aunque el colectivo de empleados se está envejeciendo año tras año, Andalucía se 
encuentra entre las regiones menos longevas de España. Es la sexta región con mayor 
proporción de trabajadores por debajo de los 25 años (4,6% sobre el total de empleados) y 
la cuarta con menor proporción de ocupados mayores de 45 años, con un 41,5%.

Refiriéndonos a la formación de los ocupados, en esta región encontramos unos 
niveles comparativamente bajos. Andalucía se encuentra entre las tres comunidades con 
mayor proporción de ocupados con formación primaria. El porcentaje de ocupados con 
estudios superiores se encuentra por debajo de la media. Además, estos niveles parecen 
mantenerse o incluso empeorar en el último año. 

Aumenta el peso del sector agrícola en Andalucía en los últimos 12 meses. 
Aproximándose a cifras de Extremadura y Murcia, este sector abarca ya cerca del 10% de 
la economía de la región, habiendo aumentado más de un punto en el último año. Por lo 
demás, la distribución de los ocupados por sectores no ha variado notablemente desde el 
2014 salvo por el inesperado descenso del empleo industrial en la región, lo que denota 
cierto agotamiento del modelo de crecimiento basado en la actividad exterior que ha 
marcado la evolución de la industria en Andalucía en los últimos años.

Andalucía es la comunidad en la que más abunda el contrato temporal. El 35,5% de 
los ocupados tienen este tipo de contrato. Antes de la crisis esta proporción era todavía 
mayor, el 42% sin embargo este año 2015 ha visto como el empleo indefinido ha crecido 
de manera importante lo cual es una interesante novedad que denota como quizás 
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las empresas, sobre todo las del sector servicios, están empezando a entender que la 
estabilidad laboral y la experiencia acumulada de trabajadores de edades avanzadas 
pueden ser una estrategia interesante de cara a conseguir aumentos de productividad que 
deriven en mayores tasas de beneficio a medio y largo plazo. También las administraciones 
públicas han avanzado en este año de manera considerable en la estabilización de su 
fuerza laboral. Así, cuatro de cada 10 nuevos empleados indefinidos están en el sector 
público. El nivel educativo medio y superior es el que más avanza en este tipo de empleo así 
como la franja de edad de entre 45 y 65 años.

Finalmente, la parcialidad en el empleo de esta región está por encima de la media del 
país y apenas ha variado en el último año. Hay 6 puntos de diferencia respecto a los niveles 
pre-crisis, pero esta tendencia la encontramos en todo el país.
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parados4
El número de parados en Andalucía asciende a 1,2 millones de personas, la cuarta parte 

de los parados del total nacional. Sin embargo, como citábamos anteriormente, esta cifra ha 
caído de manera intensa en el último año. Atendiendo a su composición, los desempleados 
andaluces se distribuyen de la siguiente manera:

Tal y como ocurre en el conjunto del Estado, hay prácticamente el mismo número de 
mujeres que de hombres desempleados.

Uno de cada tres parados en esta región tiene más de 44 años, aumentando ligeramente 
esta proporción en el último año. El porcentaje de aquellos menores de 25 ha caído medio 
punto. Comparativamente hablando, Andalucía tiene una distribución bastante próxima a la 
media de España.

Al igual que pasaba con los ocupados, Andalucía se encuentra entre las regiones con 
niveles de formación más bajos entre los parados (el 18% tienen solamente estudios 
primarios). Sin embargo, este porcentaje ha caído en 2,5 puntos en el último año. Por el 
contrario, el porcentaje de desempleados con estudios universitarios ha subido en más 
de un punto porcentual este año lo que denota que la demanda de empleo cualificado en 
Andalucía todavía no acaba de arrancar.

La distribución por duración de los desempleados es prácticamente igual que la que 
había hace un año en esta región. Aunque el total de parados que llevan más de un año 
buscando empleo ha caído en casi 127.000 el último año, el porcentaje de parados de larga 
druación sobre el total de parados sigue estando en niveles similares a los de finales de 
2014: todavía 63 de cada 100 parados llevan más de un año buscando empleo.
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transiciones laborales5
En este trimestre el número de empleos creados en Andalucía superan en 58.100 a los 

que se han destruido, encabezando Andalucía el ranking de regiones en cuanto a  creación 
neta de empleo en el país. No obstante, la tasa de creación de empleo es del 11,85%, 1,5 
puntos por debajo de la que había hace un año pero más de 4 puntos por encima de la 
del total nacional. La novedad este año, por primera vez en mucho tiempo, es que esta 
creación de empleo ha sido sobre todo en términos de contratación indefinida ya que 6 de 
cada 10 nuevos empleados en Andalucía en los últimos 12 meses lo ha sido a través de un 
contrato de este tipo mientras que en el conjunto del Estado este ratio ha estado en solo 3 
de cada 10 nuevos empleos.

Por otro lado, la tasa de destrucción de empleo se encuentra en el 9,74% habiendo 
disminuido un punto desde el año anterior, aunque es todavía 3 puntos mayor a  la del 
conjunto del Estado. Esto indica que en Andalucía hay una gran inestabilidad laboral debido 
a las altas tasas de rotación que observamos. Este hecho está muy relacionado con las 
altas tasas de temporalidad que veíamos a lo largo de este análisis y que todavía marcan la 
evolución coyuntural y estructural del mercado de trabajo en Andalucía.
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