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LA OCUPACIÓN CRECE, EN TASA INTERANUAL, MÁS EN ANDALUCÍA (4%) 

QUE EN ESPAÑA Y EL PARO SE REDUCE TAMBIEN MÁS (13,1%) 

+  En el cuarto trimestre de 2018, la tasa de empleo de la economía andaluza 

(ocupados/población) es la más alta de los últimos diez años, pero también la tasa de 

actividad (activos/población) es la más baja desde mediados de 2007 

 

 

 

 

29 enero 2019 

Los cuartos trimestres suelen ser buenos en Andalucía en los indicadores de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) y el del año pasado ha hecho honor a la tradición: tanto la ocupación 

como el paro se comportan mejor en la comunidad autónoma que en el conjunto del país, 

subiendo un 4% en tasa interanual el primero y bajando un 13,1% el segundo. No obstante, 

no deja de ser destacable que la fuerte caída del paro tiene su base en el descenso de la 

población activa que venimos constatando desde hace varios trimestres: la tasa de 

actividad andaluza, el 56,6% (cociente entre la población que aspira a trabajar y la total que 

tiene entre 16 y 65 años) es la más baja desde el tercer trimestre del año 2007.  

 Los ocupados fueron en el trimestre 3.090.300, con aumentos del 4% en tasa 

interanual y del 1,9% en relación al trimestre anterior, muy por encima del conjunto de 

España; también aumenta más la tasa media anual, el 2,8%, por más que ésta supone una 

reducción de una décima respecto a la del trimestre anterior.  

 Por su parte, los parados andaluces, 834.300, tuvieron una reducción del 7,1% 

respecto del tercer trimestre del año, del 12,6% en relación al cuarto de 2017 y del 10,4% 

en tasa media anual, única comparación ésta última en la que la evolución en la comunidad 

es peor que la del conjunto del país. En ambos casos, se alcanzan las cifras absolutas 

mejores desde el cuarto trimestre de 2008, por encima las de empleo y por debajo las de 

Andalucía 3.090,3 1,9 4,0 3.030,8 2,8

España 19.564,6 0,2 3,0 19.327,7 2,7

Las cifras de ocupados y parados de ambas tablas están en miles de personas
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Andalucía 834,3 -7,1 -13,1 904,6 -10,4

España 3.304,3 -0,7 -12,3 3.479,1 -11,2
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paro. El gráfico adjunto recoge la evolución de las tasas interanuales desde el año 2006, 

pudiendo verse cómo fue el último trimestre la única ocasión de todo el año en que las 

variaciones en los dos indicadores fueron mejores en la comunidad que en España.  

 

 Con los datos actuales, y teniendo en cuenta que los primeros trimestres suelen ser 

buenos en Andalucía y también la actual desaceleración de la economía, puede pensarse 

que los niveles de 3 millones de ocupados y 0,8 de parados no van a perderse en los 

próximos. 

 Si nos atenemos a las tasas, que ponen en relación los diferentes conceptos 

medidos por esta estadística, la de empleo (cociente entre los ocupados y la población 

entre los 16 y los 65 años) alcanza en el trimestre el 44,6%, proporción que es la más 

elevada desde el último trimestre de 2008, es decir, en los últimos diez años, aunque queda 

5,6 puntos porcentuales por debajo de la que se da en el conjunto de España. Pero lo 

contrario ocurre en cuanto a la tasa de actividad (que mide la población activa, esté 

ocupada o parada, en relación con el total de la población entre 16 y 65 años), que, estando 

a la baja con alguna excepción desde final de 2014, alcanzó en el trimestre el 56,6%, el nivel 

más bajo desde el tercer trimestre de 2007 y dos puntos por debajo de la de España. 

 Por lo que respecta a la tasa de paro (la relación entre los parados y la población 

activa), la actual, el 21,3%, es la más baja desde el tercer trimestre de 2008; pero sólo una 

comunidad, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las tienen más 

elevadas que Andalucía, siendo la media española del 14,4%. 

 Al analizar los datos por sectores se constata que en buena parte es el sector agrario 

el responsable de la buena evolución de los ocupados en el trimestre, como suele ocurrir; 

son casi 65.000 empleos más en sus actividades en relación al trimestre anterior (el 32,2%), 
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si bien también la industria y la construcción aportan aumentos, aunque muy por debajo 

(7,7% y 6,1%, respectivamente) mientras que los servicios tienen una reducción del 1,7%. 

En cuanto a los parados, bajan en casi todos los grupos pero más en la agricultura (22,1%) 

y la construcción (20,1%), siendo los servicios el único en el que se da un aumento (8,8%), 

variando las demás reducciones entre el 14,8% de la industria y el 10,3% de los parados 

que se mantienen en esa situación más de un año. 

 En términos interanuales, los ocupados aumentan más en la construcción (23,4%) y 

en la industria (11,2%), haciéndolo también por muy poco en los servicios (2,6%) mientras 

que en las actividades primarias se produce la única reducción (3%). Por su parte, los 

parados bajan en todos los grupos sin excepción, destacando el 19,8% de los que llevan 

más de un año en paro, el 16,3% de la construcción y el 15,5% de las actividades agrarias; 

por debajo, los servicios caen en el 5,1% y el colectivo de parados que nunca trabajaron el 

8,5%, quedando en medio los del sector industrial, con el 10,9%. 

 En cuanto a las provincias, la tasa de actividad es más elevada en las de Sevilla 

(59,4%) y Almería (59,3%), únicas que están por encima de la media de España; la más baja 

corresponde a Jaén (52,8%) seguida por Cádiz (54,3%) y Huelva (54,6%). Las demás las 

tienen entre el 54% y el 57%. Por su parte, la tasa de paro más baja se da en Málaga (16,6%), 

seguida por Almería (18,8%), mientras que la más alta corresponde a Cádiz (27,3%), muy 

separada de las demás, ya que las de Córdoba, Granada y Huelva son las únicas que están 

por encima del 22%; Sevilla y Jaén las tienen entre el 21% y el 22%.    

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 


