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LA OCUPACIÓN DE LA E.P.A. RECUPERA EN ANDALUCÍA EL NIVEL DE LOS 3 

MILLONES NUEVE AÑOS Y MEDIO DESPUÉS 

+  En términos interanuales, la ocupación y el paro tienen una evolución similar, algo 

mejor o similar que en el primer trimestre pero bastante peor que los cuatro anteriores 
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Volver a superar los tres millones de ocupados es la noticia estrella de la Encuesta de 

Población Activa del segundo trimestre por lo que respecta a Andalucía, una noticia que 

llega 9 años y medio después de la pérdida de ese nivel en el primer periodo de 2009; 

curiosamente, es el mismo periodo en el que la cifra de paro actual es la más baja, 

poniendo de manifiesto que la crisis que puede darse por terminada ha tenido un fuerte 

impacto sobre la población activa, que no solo quedó estancada durante ella sino que no 

consigue remontar pese a la recuperación; así lo expresa el que el momento de mayor 

nivel de este indicador fuese el último trimestre de 2014, con unas 135.000 personas 

activas más que en la actualidad. Y eso que la población de 16 años y más en ese periodo 

se ha incrementado en unas 40.000 personas. 

 Los 3,03 millones de ocupados del segundo trimestre suponen un aumento del 

2,2% en relación al trimestre anterior, algo menor que el crecimiento del conjunto de 

España (2,5%) pero mayor que los del mismo trimestre de los dos años anteriores aunque 

más de la mitad menos que el del año 2015. En términos interanuales, el aumento es del 

2,4%, también inferior al de España (2,8%), si bien es un poco mejor que el del primer 

trimestre del año pero bastante peor que los de los cuatro anteriores.  

 Por lo que respecta al paro, la cifra de 0,91 millones significa una reducción del 

6,7% sobre el trimestre anterior, también peor que la caída del conjunto de España 

Andalucía 3.032,4 2,2 2,4 2.981,0 3,2

España 19.344,1 2,5 2,8 19.066,5 2,7

Las cifras de ocupados y parados de ambas tablas están en miles de personas
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Andalucía 910,3 -6,7 -9,0 963,1 -11,0

España 3.490,1 -8,1 -10,8 3.696,2 -11,6
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(8,1%), igual que la del mismo trimestre del año pasado, más que la del año 2016 y menos 

que la del 2015. En cuanto a la tasa interanual, la reducción en Andalucía es del 9%, 

también peor que la del total de España (10,8%), igual a la del primer trimestre pero 

bastante más baja que las cuatro anteriores, un comportamiento similar al de la 

ocupación. Las variaciones interanuales quedan reflejadas en el gráfico adjunto. 

 

 Solo en las variaciones medias de los últimos cuatro trimestres podemos 

encontrar un dato mejor en Andalucía que su homólogo en España, el de la mejora de la 

ocupación, que es en la comunidad autónoma del 3,2% frente al 2,7% en España. Por su 

parte, la reducción del paro sigue la tónica general, con una caída media en el conjunto 

del país del 11,6%, seis décimas mayor que en Andalucía. 

 El tercer trimestre del año suele ofrecer malos datos (bajada de la ocupación y 

subida del paro) aunque en algún año no ha seguido la tendencia general, como fue el 

caso del año 2016, por lo que no cabe un cambio drástico de la situación actual de ligera 

mejoría hasta el cuarto trimestre, en el que el crecimiento de la ocupación y la caída del 

paro es lo habitual. 

 La evolución de la ocupación por sectores en términos interanuales presenta en el 

trimestre crecimientos en todos ellos salvo en la agricultura, donde la caída del empleo es 

del 8,2%; el crecimiento es muy fuerte en la construcción (22,3%), medio-alto en la 

industria (4,8%) y medio-bajo en los servicios (2%). En cuanto al paro, baja en todos los 

segmentos menos en el de quiénes buscan su primer empleo, que tienen un aumento del 

2,6%; las menores cifras absolutas favorecen variaciones  de mayor entidad que en la 

ocupación, con una caída de muy fuertes niveles en la agricultura (17,5%), la construcción 

(16,8%) y la industria (15,9%) y fuerte también en los servicios (9,6%) y quiénes llevan en 

esa situación más de un año (7,2%).     
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Tasas interanuales de variación de ocupados y parados. Andalucía 
y España. 2006 - II Trimestre 2018
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