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LA E. P. A. DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 EN ANDALUCÍA ESTIMA CASI 

CIEN MIL OCUPADOS MÁS Y 25.100 PARADOS MENOS 

+  En términos interanuales, las variaciones son casi las opuestas, con 53.000 ocupados 

menos (el 1,7% en términos de tasa) y 83.400 parados más (un 10,1%)  

 

 

 

 

28 enero 2021 

El cuarto trimestre del año pasado ha cumplido la tradición de un buen comportamiento 

en Andalucía, al aumentar la ocupación (3,3%) y disminuir el paro (2,7%) en relación al 

periodo anterior, con cifras absolutas que son significativas: 97.800 ocupados más y 25.100 

parados menos. En términos interanuales, la situación varía sustancialmente, al reflejar los 

datos una caída de la ocupación en 53.000 personas (el 1,7%) y una subida del desempleo 

de 83.400 (el 10,1%). 

 En la comparación con el trimestre anterior, la subida de la ocupación es la mayor 

desde, al menos, el año 2003 pero la reducción del paro es inferior a las de los tres últimos 

años; respecto a las demás comunidades, Andalucía es la octava de mejor comportamiento 

en la ocupación y la novena en la evolución de parados. Por su parte, las variaciones 

interanuales significan una reducción de los ocupados por debajo del nivel de los dos 

trimestres anteriores y un aumento del paro muy superior al de todos los trimestres 

anteriores desde el primero del año 2013, mientras que, en relación con el resto de 

comunidades, Andalucía es la séptima en cuanto a la bajada de la ocupación y la octava en 

el aumento del desempleo. No obstante, hay que señalar que todos estos datos siguen 

condicionados por la vigencia de los ERTEs en muchas empresas, aunque no pueda 

afirmarse de una manera clara cuántos de los trabajadores afectados por esos expedientes 

pueden estar en peligro de no poder recuperar sus empleos. 

Andalucía 3.083,0 3,3 -1,7 3.021,1 -3,2

España 19.344,3 0,9 -3,1 19.202,4 -2,9

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

2020

Andalucía 907,2 -2,7 10,1 866,2 3,3

España 3.719,8 -0,1 16,5 3.530,9 8,7
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 El gráfico refleja la mejor evolución que en el conjunto de España de la cifra de 

parados a lo largo de todo el año, con una mayor igualdad en la de los ocupados, que 

cambia también a un mejor comportamiento en la comunidad en el último trimestre. 

 En términos de tasa, la de empleo (ocupados respecto del total de la población) ha 

caído en Andalucía hasta el 43,8%, perdiendo 1,05 puntos respecto a la del último periodo 

de 2019, mientras que la pérdida en España alcanza los 1,84 puntos; pese a eso, la de 

Andalucía sigue siendo inferior a la del país, cinco puntos menos en concreto. Por su parte, 

la tasa de paro (parados sobre el total de la población activa) ha subido hasta el 22,74%, 

con un aumento de 1,93 puntos, algo inferior a los 2,35 puntos de España, que, no 

obstante, sigue siendo inferior a la de la comunidad, alrededor de 6,6 puntos por debajo. 

  En términos intertrimestrales, el incremento de la ocupación es debido a la 

actividad agraria, que en cifras absolutas ha crecido en 63.800 personas, seguido de los 

servicios (33.300) y la construcción (3.800), bajando en la industria (3.200); en términos de 

tasas, la única de gran aumento es la del sector agrario, el 28,1%, oscilando las restantes 

entre el 1 y el 2%. En cuanto a los parados, las variaciones en esta misma comparación 

suponen caídas de 22.000 personas en la agricultura, de 28.700 en los servicios, de 7.200 

en la industria, de 7.000 en la construcción y de 3.000 personas entre los que buscan primer 

empleo; por el contrario, han aumentado considerablemente los que llevan un año o más 

en esa situación, en 43.000 personas. Se trata de variaciones, en bastantes casos, muy 

afectadas por el elevado componente estacional de la economía andaluza. 

 En la más estable comparación interanual, en la ocupación la variación más elevada 

en términos de tasa es la del sector agrario, el 6,1%, seguido de la construcción, 3,1% y la 

industria, el 0,3%, mientras que los servicios experimentan una caída del 3,3%. Pero en 

términos absolutos, la variación más alta se da en este último sector, cuya caída es de 

76.900 personas, como corresponde a las actividades que han tenido un mayor impacto de 
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la crisis sanitaria de la covid-19; el aumento de la agricultura llega a las 16.800 personas, el 

de la industria a solo 1.000 y el de la construcción a 6.100. En cuanto a los parados, en tasas 

destaca el fuerte crecimiento de los servicios (19,4%), siguiéndole las personas que buscan 

su primer empleo (13,9%) y las que llevan un año o más en esa situación (9,3%); los otros 

tres sectores productivos tienen reducciones, del 9,3% la construcción, del 5,6% la industria 

y del 5,6% la agricultura, pero hay que decir que las cifras absolutas en estos tres sectores 

son muy bajas; en los servicios, el aumento de desempleados llega a 54.800 personas, en 

el grupo de quiénes buscan primer empleo es de 10.000 personas y el de quiénes llevan en 

paro un año o más, 27.500.  

  

 

 

   

 

 


