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E.P.A. CUARTO TRIMESTRE: LA OCUPACIÓN SUBE Y EL PARO CAE, PERO EN 

LAS TASAS MÁS BAJAS EN TRES Y SEIS AÑOS, RESPECTIVAMENTE 

+  Las tasas interanuales en Andalucía son peores que las de España, pero sobre el tercer 

trimestre, la ocupación subió el doble en la comunidad y el paro bajó siete veces más 

 

 

 

 

28 enero 2020 

El cuarto trimestre del año suele ser en Andalucía muy dependiente de las actividades más 

estacionales, las agrarias, la comercial y la turística; este año, las primeras han tenido un 

buen comportamiento, la segunda más bien regular y la tercera en un nivel medio, todo lo 

cual no ha servido para que este periodo, habitualmente positivo para la economía 

andaluza, se reflejara así en los indicadores de la Encuesta de Población Activa. No han sido 

malas las evoluciones de la ocupación y el paro estadístico, pero no han sido tan buenas 

como en años precedentes.  

 Como puede verse en las tablas de inicio de este comentario, la ocupación se 

incrementó en el trimestre el 1,1% (en 35.100 personas), alcanzando una cifra (3.136.000 

millones) que es la más alta desde la Gran Crisis iniciada a finales de 2007, pero queda aún 

lejos de los niveles de los tiempos previos a ella (son todavía nueve trimestres los que 

tuvieron una cifra superior a la de este último). Por su parte, el paro se redujo en un 4,8% 

(41.900 parados menos), quedando en 823.900 personas, cifra que es la más baja desde el 

tercer trimestre de 2008.  

Esas tasas de variación son el doble en cuanto a la ocupación y siete veces más la 

del paro que sus equivalentes del conjunto de España. Pero son más bajas que las del 

mismo trimestre del año 2018 (1,9% y 7,1%, respectivamente), así como las del cuarto 

periodo de algunos otros de los últimos años. 

Andalucía 3.136,0 1,1 1,5 3.119,8 2,9

España 19.966,9 0,5 2,1 19.779,3 2,3

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

2019

Andalucía 823,9 -4,8 -1,2 838,7 -7,3

España 3.191,9 -0,7 -3,4 3.247,8 -6,6

IV Trim. 
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En cuanto a las tasas interanuales, tanto el 1,5% en que aumenta la ocupación 

(45.700 personas) como el 1,2% de la reducción del paro (10.400) son bastante menores 

que sus equivalentes de España (seis décimas y 2,2 puntos, respectivamente), lo que 

significa un cambio sobre la evolución que se venía dando anteriormente, en que estas 

tasas eran mejores en Andalucía desde hace cinco trimestres las de ocupación y cuatro las 

de paro. También son más bajas que las de los trimestres anteriores, todo lo cual se recoge 

en el gráfico adjunto, en el que España incluso tiene una ligera inflexión al alza en cuanto a 

la ocupación y una estabilización en la reducción del paro. A destacar la fuerte caída de la 

tasa de reducción del paro, desde el 15% del primer trimestre hasta el 1,2% actual. 

 

 Tanto la población de 16 años y más como la activa tienen aumentos interanuales 

en porcentajes ligeramente más reducidos que el de crecimiento de la ocupación, lo que 

permite que se mantenga tanto el incremento de la tasa de empleo como la reducción de 

la de paro, pero en niveles muy reducidos. Así, la primera alcanza el 44,8 (los ocupados son 

el 44,8% del total de la población de 16 años y más), lo que la hace ser la segunda más baja 

de los últimos once años. Por su parte, el 20,8% de la tasa de paro es el nivel más bajo 

desde el tercer trimestre de 2008, en los primeros momentos de la Gran Crisis. 

 La evolución intertrimestral por sectores recoge un fuerte crecimiento de la 

ocupación en las actividades agrarias (34% en términos de tasa y casi 70.000 ocupados más) 

y otro mucho más reducido en la industria (1,3% y casi 4.000 empleados más), mientras 

que la construcción y los servicios tienen caídas del 3,9% y 1,3%, respectivamente (8.200 y 

30.500 ocupados, respectivamente). En correspondencia, el paro se reduce en las 

actividades primarias (15,2%) pero también en los servicios (2,9%) pese a la también caída 

de la ocupación; igualmente, se reduce mucho en el colectivo de quiénes buscan su primer 

empleo (21,5%) y aumenta en industria (4,6%), construcción (4,5%) y los parados de larga 

duración (más de un año en esa situación), el 1,1%. 
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 En términos interanuales, los ocupados aumentan en las actividades agrarias (3%, 

cerca de 8.000 personas), los servicios (1,7%, alrededor de 39.000 ocupados más) y la 

industria (1,6%, 4.700 en cifras absolutas) pero bajan en la construcción (el 2,9%). Por su 

parte, aumentan también los parados en la mayor parte de los sectores: el 16% en el 

agrario, el 22,1% en la construcción y el 6,4% en la industria (estos aumentos son fuertes 

porque las cifras absolutas son relativamente bajas); por el contrario, el grupo de quiénes 

buscan su empleo por primera vez experimenta una fuerte reducción (el 17,3%) y también 

los parados que llevan más de un año en esa situación (el 4%), así como los del sector 

servicios (2,3%).  

 En el conjunto del año, la tasa de actividad de Andalucía (población activa dividida 

por el total de la población de 16 años y más) prácticamente no ha variado respecto al año 

anterior (56,8% frente al 56,9%), nivel que está casi dos puntos por debajo de la media de 

España; a su vez, la tasa de empleo (ocupados divididos por el total de población) se ha 

incrementado un punto hasta el 44,8%, reduciendo el diferencial con la de España en tres 

décimas hasta los 5,6 puntos. Finalmente, la tasa de paro ha caído hasta el 21,2%, 1,8 

puntos porcentuales menos que en la media de 2018 y 7,1 puntos más que la media de 

España, aunque el diferencial también se ha reducido, en este caso, en 0,6 puntos. 

  

 


