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LA CAÍDA DE LA ACTIVIDAD FAVORECE QUE LOS PARADOS BAJEN DE 0,9 

MILLONES MIENTRAS LOS OCUPADOS SIGUEN POR ENCIMA DE TRES 

+  El tercer trimestre de la E.P.A. deja, en términos interanuales, aumentos de la 

ocupación (2,7%) y de la reducción del paro (10,7%) por encima de los anteriores 

 

 

 

 

8 Agosto 2018 

La Encuesta de Población Activa deja dos buenos datos en Andalucía en un trimestre, el 

tercero, que no suele ser pródigo en ellos: las nuevas cifras de ocupados y parados 

significan un aumento interanual de la ocupación del 2,7% y una reducción del paro del 

10,7%, en ambos casos, por encima de las variaciones que se dieron en el segundo 

periodo, 2,4% y 9%, respectivamente.  

 De esa manera, la ocupación tiene en Andalucía un comportamiento ligeramente 

mejor que en España, donde el incremento fue del 2,5%, y el paro algo peor, con una 

reducción del 10,9% en el conjunto nacional; en ambos casos, como puede verse en el 

gráfico adjunto, esas variaciones tienden a acercarse entre los dos territorios.  

 También hay acercamiento en las medias anuales de ambos indicadores; como se 

ve en las tablas de inicio de este comentario, en Andalucía la media de los últimos cuatro 

trimestres supone un aumento del 2,9% de los ocupados por el 2,6% en el conjunto del 

país y la reducción del paro es del 10,8% en la comunidad y una décima más en España. 

 En relación al trimestre anterior, la ocupación prácticamente se mantiene igual en 

Andalucía, con solo 300 personas más en esa situación, mientras que en España hay un 

aumento destacado (más de 180.000 personas, el 1%) y el paro cae en unas 12.000 

personas en la comunidad (1,3%) mientras que en el total del país lo hace en mucha 

mayor medida: 264.000, el 4,7%. La caída permite que en Andalucía se baje de las 

Andalucía 3.032,7 0,0 2,7 3.001,1 2,9

España 19.528,0 1,0 2,5 19.186,2 2,6

Las cifras de ocupados y parados de ambas tablas están en miles de personas
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Andalucía 898,2 -1,3 -10,7 936,2 -10,8

España 3.326,0 -4,7 -10,9 3.594,7 -10,9
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900.000 personas en esa situación, primera vez que se da esa circunstancia en los últimos 

nueve años y medio, de la misma manera que los tres millones de ocupados se dieron por 

primera vez en el trimestre anterior.    

 

 Un crecimiento de los ocupados de mucha menor entidad que el descenso del 

paro (300 frente a 12.000) nos lleva a la clave de esa evolución, que no es otra que un 

descenso de la población activa andaluza que no es la primera vez que apuntamos en 

estos comentarios. Solo en el último año, mientras la población de 16 años y más se ha 

incrementado en 17.700 personas (0,3% en términos relativos), la población que se 

declara dispuesta para la actividad productiva ha descendido en 27.000 personas (el 

0,7%), lo que significa que se detrae del mercado laboral un total de 44.400 personas (tal 

vez, en mayor medida, de la población en paro que de los ocupados, aunque cabe pensar 

que una parte ha podido pasar a la economía sumergida). El efecto es que o bien reduce 

la cifra de ocupados o disminuye la de parados. Téngase en cuenta que en el conjunto de 

España, aunque también hay una tendencia similar, no llega a ese nivel: compárese la 

cifra total de “detraídos” de Andalucía con la de España, 176.600, que es cuatro veces 

mayor que la de la comunidad cuando la relación entre las cifras de población y población 

activa es de 5,6 y 5,8 veces, respectivamente. 

 Por otro lado, y dado que el cuarto trimestre suele ofrecer aumento de la 

ocupación y descenso del paro, cabe pensar que la cifra de los 3 millones de ocupados 

está asegurada para el futuro, salvo un cambio de tendencia muy fuerte, algo que no es 

esperable, aunque sí una bajada del aumento de ocupados y, tal vez, una ralentización de 

la bajada de los parados.  

 Por sectores, la ocupación ofrece, en términos interanuales, datos positivos en 

tres de ellos y un descenso en las actividades primarias, del 5,9%; el mayor crecimiento 

corresponde a la construcción, donde hay un aumento de ocupados del 15% y 
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relativamente igual en servicios (2,6%) e industria (2,9%). En cuanto a los parados, solo 

hay crecimientos en las actividades industriales (2,2%) y en quiénes buscan su primer 

empleo (0,1%), mientras que hay descensos en la agricultura (18,5%), el grupo de los que 

llevan un año y más en situación de desempleo (12,5%), los servicios (9,8%) y la 

construcción (5,4%). Hay que hacer notar que las cifras totales son tan bajas en industria y 

construcción sobre todo que, tratándose de una encuesta que, como en todas, está 

sometida a márgenes de error, sus variaciones pueden estar relativamente 

distorsionadas.  

   

 

 

 

    

 

 

 


