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LA OCUPACIÓN SE ESTANCA EN ANDALUCÍA MIENTRAS QUE EL PARO BAJA 

POR LA SALIDA DEL MERCADO LABORAL DE MÁS DE 100.000 PERSONAS 

+  El año pasado fue el que tuvo la media de ocupados más alta de la historia, 3,26 

millones de personas, pero solo 21.000 más que la media de 2007, hace quince años 

 

 

 

 

1 febrero 2023 

El año 2022 ha sido bastante extraño en Andalucía en cuanto al mercado laboral según la 

Encuesta de Población Activa, ya que combina datos bastante buenos con algunos malos y, 

sobre todo, termina destruyendo empleo y con el paro en cifras no malas pero debido a la 

renuncia de muchas personas a entrar en el mercado. Vamos por partes. 

 La cifra de ocupados en el cuarto trimestre (3,26 millones de personas) no es mala 

ya que es la tercera más elevada de toda la historia, solo por detrás de las de los dos 

trimestres anteriores, pero supone una caída del 0,6% en relación al tercero en un periodo 

en el que los nueve años anteriores habían dado aumentos e incluso elevados. De otra 

parte, 2022 ha sido el año con la media de ocupados más alta de toda la historia, también 

con 3,26 millones de ocupados, con un aumento del 3,4% en relación a la del año anterior, 

tres décimas por encima del crecimiento nacional; pero esa cifra solo supone un 

incremento de 21.000 en relación con la media del año 2007, lo que significa una escasísima 

recuperación para un periodo de quince ejercicios en los que la población de 16 y más años 

subió en más de 480.000 personas. 

 En cuanto a los parados, en el cuarto trimestre ha habido descensos en las dos 

comparaciones que suelen hacerse, la del trimestre anterior (0,4%) y la interanual (6,9%) y 

en ambos casos con mejor evolución que en España, como puede verse en la tabla con que 

se inicia este comentario. Pero esos descensos se consiguen por el gran aumento que sufre 

Andalucía 3.261,2 -0,6 0,4 3.259,5 3,4

España 20.463,9 -0,4 1,4 20.390,6 3,1

Las cifras de ocupados y parados de ambas tablas están en miles de personas
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2022

Andalucía 764,9 -0,4 -6,9 765,6 -12,2

España 3.024,0 1,5 -2,6 3.024,6 -11,8
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la población inactiva en las dos comparaciones, el 1,6% en la trimestral (49.400 inactivos 

más) y el 3,6% en la interanual (109.200 más); ambas son mayores que en España; con 

bastante probabilidad, esa evolución puede tener como origen un cierto cansancio de la 

población en edad de trabajar por la incertidumbre de la situación económica y, en 

consecuencia, la dificultad para acceder a un empleo. También son peores las dos 

comparaciones con España de la ocupación, como puede verse en la tabla correspondiente. 

El gráfico adjunto nos muestra una evolución de los ocupados en Andalucía en descenso 

tras un muy breve periodo de crecimiento después de la crisis sanitaria por la covid-19. 

 

 Andalucía fue la cuarta comunidad autónoma por la cola en la variación interanual 

del número de ocupados, solo por delante del País Vasco, Aragón y Asturias y la sexta en la 

de los parados.  

 La tasa de empleo media del año de la comunidad fue del 45,7 (ocupados divididos 

por la población de 16 años y más), la más alta de los últimos años, pero inferior a las de 

los años del periodo 2005-2008; es 5,2 puntos porcentuales menor a la tasa de España, 

siendo la diferencia una de las más bajas desde los primeros años del siglo. 

La tasa de paro se situó en la media del año en el 19%, la más baja desde el año 

2008, 6,1 puntos más alta que la de España. Por su parte, la tasa de actividad (ocupados 

más parados divididos por la población de 16 años y más) fue, también como media del 

año pasado, del 56,6, dos puntos porcentuales menor que la de España. 

En términos interanuales, la ocupación del cuarto trimestre se incrementó 

solamente en los servicios (3,5%) y la industria (1,8%), bajando en la construcción un 9,5% 

y, sobre todo, en el sector agrario, el 19,6%. En cuanto a los parados, suben en la industria 

(8,5%), en los servicios (6,6%) y en los jóvenes que buscan su primer empleo (3,9%) y bajan 

en la agricultura (10,8%), la construcción (15%) y los mayores que llevan un año y más en 
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esa situación (18,5%), sectores en los que podían encontrarse, probablemente, buena 

parte de las personas que salen del mercado de trabajo.      


