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LA OCUPACIÓN BAJÓ EL 1,1% Y EL PARO SUBIÓ EL 3,6% EN LA E. P. A. DEL 

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, EL PEOR DESDE 2012 

+  En términos interanuales, se mantiene el crecimiento de la ocupación y la reducción 

del paro, pero son de los más bajos desde el final de la Gran Crisis 

 

 

 

 

24 octubre 2019 

Malos resultados de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre, que merece la 

consideración del peor de su orden desde el año 2012, con una caída de la ocupación que 

es la tercera más alta en ese periodo y, sobre todo, un crecimiento del paro que es el más 

elevado en los últimos siete años. En términos interanuales, se aminora considerablemente 

el crecimiento de la ocupación y la reducción del paro en dinámicas que, iniciadas en el 

segundo trimestre, señalan con nitidez el cambio de ciclo que se está produciendo tanto 

en la economía andaluza como en la española. 

 Como puede verse en la tabla de inicio de este comentario, los resultados de 

Andalucía en la comparación intertrimestral son muy distintos de los del conjunto del país, 

ya que en cuanto a la ocupación la reducción en la comunidad (del 1,1%) se corresponde 

con un aumento del 0,4% en España mientras que la subida del paro del 3,6% va 

acompañada de una reducción en el país del 0,5%. Pero esas variaciones de España son de 

las más peores que tiene desde el final de la Gran Crisis, consecuencia de que en este 

trabajo estadístico las dinámicas del país y de Andalucía son bastante diferentes. 

 La comparación interanual, que evita en buena medida esos sesgos estacionales, 

recoge un crecimiento de la ocupación en Andalucía del 2,2%, algo superior al del conjunto 

de España, 1,8%, y una reducción del paro del 3,6% en la comunidad, superior al 3,4% que 

se da en el total nacional. La evolución de esas variaciones recogida en el gráfico adjunto 

Andalucía 3.100,9 -1,1 2,2 3.108,3 3,6

España 19.874,3 0,4 1,8 19.678,7 2,6

Las cifras de ocupados y parados de ambas tablas están en miles de personas
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Andalucía 865,8 3,6 -3,6 841,3 -10,1

España 3.214,4 -0,5 -3,4 3.275,9 -8,9
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muestra el gran empeoramiento que se ha producido en ambos indicadores y en los dos 

territorios a lo largo del último semestre, empeoramiento que, de continuar en ese nivel, 

podría dar lugar a un crecimiento interanual del paro ya en el próximo trimestre o, como 

muy tarde, en el primero del año próximo. 

 

 Otra cuestión que pone de manifiesto la EPA del tercer trimestre es un crecimiento 

de la población de 16 años y más en Andalucía que se acerca al ritmo de los que se daban 

en los años anteriores a la Gran Crisis. En el último año, ese crecimiento ha sido en 56.800 

personas, el 0,8%, muy por encima de los de todos los años anteriores hasta el 2009, que 

alcanzó una décima más. En los años anteriores, ese crecimiento rondaba las 100.000 

personas al año, el 1,5% en términos relativos, poniendo de manifiesto que las buenas 

expectativas económicas llevan a un crecimiento de la población mientras que la época de 

crisis la disminuye o, cuando menos, ralentiza considerablemente ese crecimiento. 

 En términos interanuales, el crecimiento medio de la ocupación del 2,2% se 

distribuye muy irregularmente entre los sectores productivos, aunque en todos se produce 

aumento. Mientras que la industria tiene una variación del 8% y la construcción del 7,3%, 

en la agricultura baja al 1,4% y en los servicios al 1,2%. En cuanto al paro, hay reducciones 

en la industria (13,4%), la construcción (6,5%) y en los dos colectivos de parados que no 

pueden atribuirse a un sector en concreto, el de quiénes perdieron su empleo hace un año 

o más (14,8%) y los que buscan primer empleo (8,6%); por el contrario, suben los parados 

en la agricultura (6,6%) y, sobre todo, en los servicios (el 9,5%); puede entenderse que unas 

temporadas agropecuarias y veraniegas menos satisfactorias que otros años son las 

principales responsables de la mala evolución, aunque, al margen de los sectores, no puede 

olvidarse una mala evolución general de la economía por numerosos y diferentes motivos. 
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 En términos de tasa, la de empleo (relación entre la población ocupada y la total de 

16 años y más) es del 44,45, 6,1 puntos porcentuales más baja que la de España. Por su 

parte, la tasa de paro, del 21,8%, es casi 8 puntos más alta que la del conjunto nacional y la 

de actividad (relación entre el total de activos y la población de 16 años y más), 56,9% en 

Andalucía, presenta una diferencia de 1,8 puntos con su equivalente de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


