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E. P. A.: ANDALUCÍA ES DE LAS MEJORES CC.AA. EN LA COMPARACIÓN CON 

EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO DE LAS MEDIOCRES EN LA INTERANUAL 

+  La cifra de ocupados es la más elevada desde el segundo trimestre de 2007 y la de 

parados la más baja desde el tercero de 2008, con excepción del segundo de 2020 

 

 

 

 

27 enero 2021 

El cuarto trimestre del año mantuvo, en los datos de la Encuesta de Población Activa, el 

doble comportamiento al que estamos acostumbrados en la estacional economía andaluza: 

tuvo una muy buena evolución si la comparación se hace con el trimestre anterior, pero 

otra bastante más mediocre si atendemos a la comparación interanual, que es la más 

ortodoxa y la que establece mejor la tendencia de la evolución. Y esta última sensación es 

la que predomina si recurrimos a la variación media en los cuatro trimestres y, sobre todo, 

si hacemos la comparación con lo que ocurre en el conjunto de la economía española. 

 Así que, empezando por lo bueno, hay que saludar un aumento de la ocupación del 

3,3% en el trimestre (102.300 personas más) y una reducción del paro del 9,6% (87.500 

menos), que, en el primer caso, deja una cifra de ocupados que es la más elevada desde el 

segundo trimestre del año 2007, que es el único trimestre que supera los casi 3,25 millones 

de este periodo desde el año 2003 (y, posiblemente, en toda la historia de esta estadística), 

mientras que, en el segundo, es la más baja desde el tercer periodo de 2008, con excepción 

del segundo periodo del año 2020; no obstante, esta excepción se produce porque ese 

periodo, a causa del confinamiento, no pudo efectuarse todo el trabajo de campo de la 

estadística, lo que derivó en una cifra de parados mucho más baja de la real . Estas 

variaciones son mucho mejor la primera que su correspondiente de España (0,8% de 

aumento) y solo cuatro décimas la segunda (9,2% de reducción). El aumento de la 

Andalucía 3.249,8 3,3 5,4 3.151,1 4,3

España 20.184,9 0,8 4,3 19.773,6 3,0

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

Territorio Periodo
Variación 

Interanual

Variación 

Interanual

Media anual 

en el trim.
Ocupados

Variación 

Trim. anter.

IV Trim. 

2021
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ocupación en Andalucía es el segundo más alto de todas las comunidades autónomas y la 

caída del paro el cuarto más intenso. 

 Por lo que respecta a la comparación interanual, la ocupación aumentó en un 5,4% 

en términos de tasa y casi en 167.000 personas en cifras absolutas y el paro se redujo en 

un 9,4% y unas 85.600 personas, pero en este caso la comparación con España no es tan 

favorable para Andalucía, solo un 1,1 punto porcentual más en la ocupación y 7,2 puntos 

porcentuales menos de reducción del paro. Y en relación con las demás comunidades, 

Andalucía se coloca en la novena y la décimocuarta posición, respectivamente. 

 

 En cuanto a la evolución en el conjunto del año, la ocupación recoge una media de 

aumento en Andalucía del 4,3% frente al 3% en España, mientras que el paro sube en 

Andalucía el 0,6% y baja en toda España el 2,9%. En este caso, el aumento del paro hay que 

atribuirlo a la misma causa que hemos esgrimido cuando se ha hablado de no mejorar el 

dato de paro del segundo trimestre del año 2020; esa misma circunstancia ha influido 

menos en los datos de España. La evolución interanual se recoge en el gráfico adjunto, en 

el que queda clara la mejor evolución andaluza en la ocupación y la peor del paro. 

 Por otro lado, las tasas de empleo y de paro también muestran esa misma dinámica; 

mientras que la de empleo sube 4,9 puntos porcentuales en la comunidad y 4,2 en España, 

la de paro baja 2,5 p. p. en Andalucía y 2,8 en España.  

 La buena evolución de la ocupación en este trimestre no debe ocultar, sin embargo, 

la gran dificultad de Andalucía en cuanto a la generación de empleo. Mientras que la tasa 

de empleo en toda España ha vuelto a superar el 50% perdido al final del año 2019, siendo 

ahora del 50,8% (los ocupados son ese porcentaje respecto al total de la población de 16 

años y más), en Andalucía se queda casi 5 puntos porcentuales por debajo (el 45,9%). Por 

el contrario, la tasa de paro (número de parados dividido por la suma de ocupados y 

parados o población activa) es en la comunidad del 20,2% en estos momentos y en España 
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del 13,3%. O, dicho de otra forma, mientras que en Andalucía hay un parado por cada 

cuatro ocupados, en España la relación es de 1 a 6,5. Y esa relación prácticamente se 

mantiene en esos niveles desde el comienzo de esta estadística. 

 Por lo que respecta a la evolución de ocupados y parados por sectores de actividad, 

si atendemos a la comparación con el trimestre anterior, la mayor parte del crecimiento de 

los ocupados corresponde a la actividad agropecuaria, que sube su cifra en el 34,5%; en 

menor medida suben también el sector industrial (6,3%) y los servicios (0,4%), mientras 

que baja ligeramente en la construcción (0,3%). En la comparación interanual, la 

construcción es, por el contrario, el sector de mayor crecimiento (8,1%), seguido de los 

servicios (6,3%), la agricultura (1,6%) y, finalmente, la industria (0,1%). 

 En cuanto al paro, en relación al trimestre anterior la bajada más pronunciada 

corresponde al sector primario (31,7%), y todos los demás grupos, salvo la industria, bajan 

también: 13,3% el de quiénes buscan su primer empleo, el 6,1% los de la construcción, el 

5,4% quiénes llevan un año y más en esa situación y el 5,3% los de los servicios; el grupo de 

industria se mantiene en la misma cifra. En relación al mismo trimestre del año anterior, 

cuatro de los grupos bajan su nivel: los servicios el 22,3%, la agricultura el 18,9%, el grupo 

de los buscan su primer empleo el 14,3% y la industria el 10,5%. Por el contrario, suben los 

parados de la construcción (13,5%) y los que llevan un año y más en esa situación (6%). 

 

  

 

 

 

 

   

 

 


