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UNA FUERTE SUBIDA DE LA POBLACIÓN ACTIVA RALENTIZA EL AUMENTO 

DE LA OCUPACIÓN Y REDUCE LA CAÍDA DEL PARO DE LA E.P.A. 

+  La tasa de empleo (45%) es la más elevada desde el cuarto trimestre de 2008 y la de 

paro (21%) la más baja desde el tercero del mismo año 

 

 

 

 

27 julio 2019 

La ocupación y el desempleo de la economía andaluza vivieron el segundo trimestre del 

año una situación paradójica según los datos que proporciona la Encuesta de Población 

Activa, puesto que, alcanzando los mejores niveles de los casi once últimos años, entraron 

en una ralentización de sus evoluciones, positiva y negativa, respectivamente, de los 

últimos tiempos. La explicación: un aumento muy fuerte de la población activa, tal vez 

impulsado por la mejora de la percepción sobre las posibilidades de encontrar empleo.  

 Empezando con los datos recogidos en las tablas con que iniciamos este 

comentario, puede verse que el crecimiento de la ocupación fue del 1% en relación con el 

trimestre anterior (unas 29.700 personas más), del 3,4% en tasa interanual (103.500 más) 

y del 3,7% en términos de media anual de los últimos cuatro trimestres, mientas que el 

paro aumentó el 0,7% sobre el nivel del periodo anterior (unos 6.000 parados más) y bajó 

el 8,2% en términos interanuales (80.800 menos) y en un 11,8% en tasa media anual; todas 

las variaciones interanuales, por cierto, mejores que sus correspondientes de España, pero 

también inferiores a las de los trimestres anteriores de la comunidad (en el anterior, 4,7% 

el aumento del empleo y 15% la reducción del paro) salvo la media anual de crecimiento 

de la ocupación. Por el contrario, las variaciones intertrimestrales fueron mejores en el 

conjunto del país. 

Andalucía 3.135,9 1,0 3,4 3.091,3 3,7

España 19.804,9 1,7 2,4 19.592,2 2,8

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

Territorio Periodo
Variación 

Interanual

Variación 

Interanual
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en el trim.
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Variación 

Trim. anter.

II Trim. 2019

Andalucía 835,5 0,7 -8,2 849,4 -11,8

España 3.230,6 -3,7 -7,4 3.303,8 -10,6
II Trim. 2019
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Es extraña la coincidencia del aumento intertrimestral de ocupación y paro, algo 

que solo se explica por un crecimiento inusitado de la población activa, un 0,9% en tasa 

intertrimestral (35.800 personas más) y un 0,7% en interanual (28.700), lo que pone fin de 

forma definitiva a un periodo de caída de ese indicador que se extendía por más de tres 

años y medio, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2015, si bien ya en el último 

periodo se había mantenido el nivel anterior. Suele estimarse, en estos casos, que en los 

periodos de crisis muchas personas no se animan a entrar en el mercado laboral al tener 

pocas esperanzas de encontrar un empleo y que en los momentos en los que empiezan a 

vislumbrarse cambios a mejor se incorporan a él, algo que podría estar ocurriendo en estos 

tiempos. De todas formas, el porcentaje de población activa de Andalucía (57% de la 

población con 16 años y más), aunque ha aumentado cuatro décimas respecto a los dos 

trimestres anteriores, no supera nada más que a los del tercer periodo de 2018 y al cuarto 

de 2017, igualando también al del segundo periodo del primero de esos años. 

 

 El gráfico de evolución interanual de ocupación y paro en Andalucía y España recoge 

que, de momento, el aumento del empleo sigue siendo de un nivel elevado en relación con 

los que se han dado en el periodo de recuperación, mientras que el descenso del paro 

puede considerarse de nivel medio, si bien bastante más bajo que los de los dos últimos 

años. 

 En términos de tasas, la de empleo (los ocupados son el 45% de la población 

andaluza de 16 años y más) aumentó en tres décimas en el último trimestre y es la más alta 

desde el cuarto trimestre de 2008, al inicio de la crisis, mientras que la de paro (los 

desempleados son el 21% de la población activa) es la más baja desde el tercer trimestre 

del mismo año. 
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 Por sectores, en relación al trimestre anterior, la ocupación subió en todos menos 

en la agricultura, donde se produjo un descenso del 13,3%; el mayor aumento es el de la 

construcción, 4%, seguido por el 2,3% en los servicios y el 1,9% en la industria. En cuanto a 

los parados, bajó en todos los sectores menos en la agricultura, donde la subida alcanzó el 

21,4%, y en el grupo de los buscan su primer empleo, el 5,2%; el mayor descenso se dio en 

la construcción, el 6,6%, seguido del de la industria, 3,5%, el del grupo de los que llevan 

más de un año en paro, el 3,3% y el de los servicios, 1,7%. 

 En términos interanuales, el aumento fue generalizado por sectores, pero mayor en 

la construcción, 11,2%, seguido de la industria, 4,9%, la agricultura, el 2,9% y los servicios, 

el 2,6%. Respecto a los parados, subió en todos los sectores productivos (18,1% en la 

industria, 14,1% en la construcción, 5,5% en la agricultura y 2% en los servicios) pero bajó 

en los dos grupos restantes, el 21,6% en el de quiénes llevan 1 año o más en paro y el 13,8% 

en el de quiénes buscan su primer empleo. 

 

 

  

 


