LA OCUPACIÓN BAJA EL 0,2% SOBRE EL PERIODO ANTERIOR Y EL PARO
SUBE EL 4,7% EN UN TERCER TRIMESTRE CON CLAROSCUROS
+ En términos interanuales, las variaciones son las contrarias, sube la ocupación el 5,4%
y baja el paro el 2,5%

Territorio
Andalucía
España

Periodo

Ocupados

III Trim. 2021

3.147,5
20.031,0

Variación Variación Media anual
Trim. anter. Interanual en el trim.
-0,2
1,8

5,4
4,5

3.109,4
19.563,5

Variación
Interanual
2,5
1,1

Las cifras de ocupados y parados de ambas tablas están en miles de personas

Territorio
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Parados

Variación Variación Media anual
Trim. anter. Interanual en el trim.

Variación
Interanual

909,3

4,7

-2,5

893,1

5,7

3.416,7

-3,6

-8,2

3.583,6

5,4

28 octubre 2021
Los datos que muestra la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre en
Andalucía dejan un sabor agridulce, al mantener la dinámica del anterior periodo en el que
la ocupación y el paro empiezan a tener una evolución más cercana a la que se producía
con anterioridad a la crisis sanitaria y apuntan a una cierta recuperación, pero no con la
fortaleza necesaria dada la profundidad de la crisis en la que aún nos encontramos.
En el corto plazo, los datos que se dan en las tablas con que se inicia este comentario
establecen que hay una ligera reducción (0,2%) del número de ocupados en relación al
periodo anterior y un aumento en términos interanuales (5,4%), variaciones que cabe
precisar diciendo que la primera es bastante menor de lo que solía ser habitual en el
periodo anterior a la crisis sanitaria y que la segunda es significativamente menor que la
del trimestre anterior. En cuanto a la cifra de parados, aumenta un 4,7% sobre el segundo
trimestre, pero baja el 2,5% en términos interanuales, siendo la primera variación mucho
mejor que la del año 2020 pero la peor en todos los anteriores desde 2012, y la segunda
mejor que las cuatro anteriores pero peor que la del segundo periodo de 2020, es decir, el
trimestre de inicio de la crisis. En definitiva, variaciones con claros y oscuros que no
deberían ser tan comparables si la recuperación fuese tan evidente como algunos creen.
Por otro lado, en comparación con España, las variaciones respecto al trimestre
anterior son peores en la comunidad en ambos casos y en términos interanuales mejor la
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de la ocupación y menos buena la del paro. Si se tienen en cuenta las comunidades
autónomas, la evolución de la ocupación sobre el periodo anterior sitúa a Andalucía como
la décimosexta comunidad, solo por delante de La Rioja y en términos interanuales como
la séptima, mientras que en el paro es la cuarta peor en ambas comparaciones.
Tasas interanuales de variación de ocupados y parados. Andalucía y
España. 2006 - III Trimestre 2021
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Por lo que respecta a las medias anuales, en ambos casos se produce un aumento,
pero éste resulta positivo en cuanto a la ocupación (2,5%) y negativo en el paro (5,7%),
lógicamente; en ambos casos, son variaciones mejores que las anteriores, pero no suponen
mejoras sustanciales. Ambos aumentos son mayores que los de España, pero eso también
conlleva una noticia positiva y otra negativa. La coincidencia de aumento en ocupación y
paro, algo ilógico en periodo de no grandes cambios en la economía, está relacionada,
como se explicaba en el comentario del anterior trimestre, con las distorsiones producidas
en la EPA por las medidas de reducción de la movilidad decretadas para controlar la
pandemia de la covid-19.
En el largo plazo, hay que señalar que la ocupación actual de Andalucía ya está por
encima de la que había en los trimestres anteriores a la crisis sanitaria (unos 11.500 más
que en el cuarto trimestre de 2019 y 21.600 más que en el segundo de ese mismo año);
pero también lo está el paro, concretamente en unos 85.000 y 75.000 más que en los dos
trimestres mencionados. Hay que apuntar también que en 2019 aún no se había
recuperado el nivel alcanzado en los tiempos anteriores a la Gran Crisis de 2008; de esa
forma, resta aún entre 65.000 y 110.000 ocupados para alcanzar las cifras de los cuatro
trimestres de 2007, mientras que los parados actuales son alrededor del doble más que los
de entonces.
Y, a todo esto, falta la normalización que supone no considerar ocupados a las aún
varias decenas de miles de trabajadores de empresas y autónomos que están acogidos a
situación de regulación temporal de empleo o ayudas para su mantenimiento, lo que no
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desaparecerá hasta el segundo trimestre del año próximo, a tenor del acuerdo último que
sobre esas medidas se adoptaron entre el gobierno y las organizaciones empresariales y
sindicales.
En cuanto a los sectores de actividad, se notan muchísimo los efectos de la gran
estacionalidad de la economía andaluza. En relación al trimestre anterior, hay una gran
caída de la ocupación en el sector agrario, del 18,7%, pero también de la industria, el 4,8%,
mientras que se dan incrementos en la construcción (2,3%) y en los servicios (2,2%). Por lo
que respecta al paro, hay aumentos en la agricultura (19,8%), la construcción (22,5%) y los
servicios (18,7%), pero reducciones en industria (5,8%), los parados de 1 año y más (3,3%)
y el colectivo de quiénes buscan su primer empleo (17,6%).
Respecto al mismo periodo del año anterior, en ocupación hay fuertes crecimientos
en construcción (10,5%) y servicios (7,5%) y reducciones menores en agricultura (3,2%) e
industria (6,8%). Por lo que respecta al paro, hay fuertes reducciones en industria (31,4%)
y servicios (24,4%) y también fuerte incremento en el segmento que lleva más de un año
en esa situación (29,2%), variaciones que tienen mucho que ver con las restricciones
mencionadas anteriormente por la crisis sanitaria y con las bajas cifras absolutas en algunos
casos; las variaciones en los parados industriales (reducción del 1,7%), en la construcción
(aumento del 0,2%) y en el colectivo que busca su primer empleo (reducción del 4,7%) son
más reducidas.
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