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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 primer trimestre del año pasado.
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El primer elemento a destacar de este informe es que Andalucía sigue siendo la región 
española con mayor tasa de desempleo, exactamente igual que hace un año. Pero esto 
no es nuevo, antes del comienzo de la crisis ocupaba el segundo puesto después de 
Extremadura. Sin embargo, hace un año la situación era ligeramente peor (con una tasa de 
paro 4 puntos por encima de la actual) como se puede ver en este gráfico .

Este año en Andalucía hay unas 130.000 personas más ocupadas que hace un año y 
unos 170.000 desempleados menos, aunque la población inactiva también aumentó en 
47.000. Además, como es habitual en esta región, las tasas de creación y destrucción de 
empleo son muy altas (indicador de la gran rotación laboral que sufre por el intenso uso 
de la contratación temporal en esta región), dejando un saldo negativo de 17.500 personas 
empleadas menos respecto al trimestre anterior.

elementos destacados2
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tasa de paro3
Como resaltábamos en la sección anterior, Andalucía sigue siendo la región con 

mayores niveles de desempleo. Esta situación se hace más acuciante si nos centramos en 
determinados colectivos: los jóvenes se enfrentan a unas tasas de desempleo del 60% (la 
más alta de España con una diferencia de 6 puntos hasta la siguiente, Castilla-La Mancha). 
Para este colectivo el problema ha ido en aumento desde hace un año, cuando la tasa de 
paro se situaba en el 57%. Sin embargo, para otros grupos de edad la tasa de desempleo 
ha disminuido entre 4 y 5 puntos respecto al año anterior, situándose en el 28% para los 
de mediana edad y en el 22% para los mayores de 55 años. Mientras que para los dos 
primeros grupos Andalucía va en cabeza a nivel nacional, este último colectivo se enfrenta a 
mayores tasas de desempleo en regiones como Canarias, Extremadura o Murcia. Además, 
las mujeres siguen haciendo frente a tasas de desempleo muy superiores a las de los 
hombres. Éstas tienen una tasa de paro del 33% frente a la del 27% de los hombres, ambas 
notablemente inferiores a las del año pasado. Atendiendo al nivel educativo encontramos 
que también para los tres niveles en que se ha dividido esta variable, las tasas han 
descendido frente a las que encontrábamos el año anterior, siendo la de secundaria la 
mayor tasa nacional (35,7%) y la universitaria la segunda mayor (20,5%) seguida muy de 
cerca por Extremadura (20,7). Por el contrario, la tasa de paro entre los que cuentan con 
educación primaria no es tan alta como en otras regiones de España, lo cual no quiere decir 
que este nivel educativo no cuente con importantes problemas de desempleo en Andalucía. 
Muy al contrario, lo que ocurre es que al ser muchos los andaluces con este nivel educativo 
que participan en el mercado de trabajo, su nivel de paro en términos relativos es algo 
menor al que se observa en regiones con mayor nivel educativo medio.
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ocupados4
En Andalucía encontramos 2,8 millones de ocupados, la tercera región después de 

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

Este año, Andalucía se estanca en el camino hacia la paridad, con un 43% de mujeres 
ocupadas, igual que el año anterior . Además, los trabajadores andaluces siguen 
envejeciéndose, pero aún así su distribución por edad está en la media del resto de España.

Refiriéndonos a la formación de los ocupados, en esta región encontramos unos niveles 
comparativamente bajos. Como se decía antes para los parados, 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, 
siendo la situación muy parecida a la del año anterior.

Después de Murcia, Andalucía es la región con mayor peso del sector agrícola (9,92%), 
aumentando desde el año anterior y superando niveles pre-crisis. En su lugar, el sector 
servicios se ha visto perjudicado, cayendo del 78,3% al 76,6%) pero sigue siendo superior 
al del conjunto nacional (76,2%). La industria y la construcción mantienen sus bajos niveles, 
siendo tercero por la cola la industria (con un 8,23%) y sexto por la cola la construcción 
(5,24%).

Después de Extremadura (con un 27%) y Asturias (con un 20,3%), Andalucía se sitúa 
como tercera región con mayor proporción de empleo público, un 19,8%. Esta situación es 
completamente diferente a la que había antes de la crisis pero bastante similar la de hace 
un año. Esto ocurre porque el empleo privado se destruye con más facilidad en épocas de 
recesión que el público y porque el sector público ha actuado en esta región como sector 
refugio y como contrapeso de la intensa destrucción de empleo del sector privado, si bien, 
mediante la creación de puestos de trabajo de carácter temporal en la mayoría de los 
casos.

Andalucía, igual que el año anterior, es la comunidad en la que más abunda el contrato 
temporal, con una notable diferencia de las siguientes. El 35,6% de los ocupados tienen 
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este tipo de contrato. Antes de la crisis esta proporción era todavía mayor, el 45%. Esto está 
muy relacionado con las altas tasas de creación y destrucción de empleo que mencionamos 
al comienzo y en las que entraremos con más profundidad más adelante. A pesar de la 
intensa destrucción de empleo temporal acaecida durante los años de crisis, desde el 
año 2014 se está creciendo de nuevo y casi en exclusiva en base a la creación de empleo 
temporal. Por eso, de nuevo, y al igual que en Islas Canarias o Castilla la Mancha, se está 
disparando la tasa de temporalidad en Andalucía:

La parcialidad se ha reducido ligeramente en el último año a un 17,5%, pero todavía 
sigue siendo la segunda región con mayor proporción tras la Comunidad Valenciana, con 
unos niveles del 18,9%, . En general la diferencia con los niveles pre-crisis es notable pero la 
encontramos en todas las regiones.
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parados5
El número de parados en Andalucía asciende a 1,2 millones, la cuarta parte de los 

parados del total nacional. Sin embargo, como dijimos en la introducción, esta cifra 
supone 170.000 parados menos que el año anterior. Atendiendo a su composición, los 
desempleados andaluces se distribuyen de la siguiente manera:

Hay prácticamente el mismo número de mujeres que de hombres desempleados, pero 
la proporción de mujeres va en aumento. Además, disminuyendo ligeramente respecto al 
año anterior, uno de cada tres parados en esta región tiene más de 44 años y el porcentaje 
de aquellos menores de 25 ha subido en más de un punto. Comparativamente hablando, 
Andalucía tiene una distribución por edad de sus parados bastante próxima a la media del 
total nacional.

Al igual que pasaba con los ocupados, Andalucía se encuentra entre las regiones con 
niveles de formación más bajos entre los parados (el 17,5% tienen solamente estudios 
primarios). Sin embargo, este porcentaje ha caído en 1,3 puntos en el último año a favor de 
los otros niveles de formación.

Uno de los problemas más graves que hay en España es el problema del desempleo 
de larga duración. A nivel nacional un 60,5% de los desempleados lleva más de un año 
buscando un trabajo. En Andalucía esta cifra es algo menor, un 58,6% y, como en casi 
todas las demás regiones, este problema se ha reducido algo en el último año. A la vez, 
encontramos un aumento significativo (del 13,5% el año pasado al 17,3% este año) del 
colectivo de parados de corta duración (menos de 3 meses), lo que son buenas noticias ya 
que este colectivo tiene más fácil la vuelta al empleo que los parados de larga duración.
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transiciones laborales6
Como anticipábamos al comienzo, en este trimestre el número de empleos creados 

en Andalucía no alcanzan a los empleos destruidos, dejando un saldo negativo de 17.500 
puestos de trabajo.

La tasa de creación de empleo en Andalucía es la segunda más alta de España : 9,67% 
pero lleva de la mano una tasa de destrucción también muy alta, del 10,47%. Esto es 
síntoma de las altas tasas de rotación que sufre Andalucía por el ya citado uso intenso de 
la contratación temporal que se hace en esta región, lo que da lugar a una inestabilidad 
laboral muy notable entre su población activa. Si comparamos con la situación que había 
un año atrás vemos que estas tasas han empeorado ligeramente, ya que la tasa de 
contratación ha disminuido ligeramente mientras que la de destrucción de empleo ha 
crecido en 0.3 puntos porcentuales. Sin embargo, ocurre justo lo contrario en el conjunto 
del Estado, donde parece que se crea algo más de empleo que hace doce meses a la vez 
que la tasa de destrucción de empleo se reduce ligeramente. Este hecho diferencial no 
puede más que estar muy relacionado con los fuertes niveles de desempleo y las altas tasas 
de temporalidad que veíamos a lo largo de este análisis que sufre Andalucía.
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