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A lo largo del primer semestre de 2013, la economía española ha seguido en el proceso
de recesión económica, si bien se presentan algunos indicios de que las previsiones para los
próximos años pueden mejorar indicando el final de la crisis y el comienzo de la recuperación
económica. No obstante, la tasa de paro en España se situó en el 26,26%, y la tasa de empleo
en el 43,91%, valores muy alejados de la media de la UE. En el presente artículo se presenta
una panorámica sobre la evolución de la economía y del mercado de trabajo en España en el
primer trimestre de 2013. En primer lugar se analiza la evolución del cuadro macroeconómico
general de la economía española. En las tres secciones siguientes se analizan, respectivamente,
la oferta de trabajo, la demanda de trabajo y el desempleo. El artículo concluye con un epígrafe
dedicado a la evolución de las variables económicas y laborales en Andalucía en el mismo
periodo de tiempo.

In the first semester of 2013, Spanish economy is still suffering a deep recession
although some economic indicators show sings of recovery and different forecasts indicate that
the end crisis and the beginning of economic recovery may be not far away. In any case,
unemployment rate in Spain is 26, 26% and employment rate is 43,91% These figures are much
higher than the average of European Union. The paper presents an overview of the evolution of
Spanish economy and labour market in the first semester of 2013. The article firstly presents a
general overview of Spanish economic situation. In sections two, three and four, labour
variables are studied in the following order: labour supply, labour demand and unemployment.
A final section pays attention to the situation of the economy and the labour market in
Andalusia in the same period.
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* El informe ha de considerarse cerrado con los datos disponibles a 31 de julio de 2013.
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1. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Las voces que señalan el final de la recesión, que ya se vislumbra luz al
final del túnel, que las previsiones de los organismos nacionales comienzan a
mejorar para los próximos años, parece que no tienen en cuenta todos los
aspectos que se pueden considerar para definir qué es una recesión económica.
Según la definición del Fondo Monetario Internacional, una economía se
encuentra en recesión cuando al menos durante dos trimestres consecutivos la
economía decrece (se registran tasas de variación negativas). En España, hasta
que no se publiquen los datos referentes al tercer del año, no podremos afirmar
la salida de la recesión. Además, como ya sucediera en el año 2010, esa salida
de la recesión puede ser momentánea, de forma que no se corrijan los graves
desequilibrios que todavía sufra la economía española.

Y es que, según la definición de la Oficina Nacional de Investigaciones
Económicas (NBER,por sus siglas en inglés)1, no sólo debe considerarse la
evolución en el nivel de producción para tener en cuenta si una economía se
encuentra en recesión o no, sino que han de considerarse además otros indica-
dores como el empleo o los niveles de ingresos. Y según esos datos, con una
tasa de paro que supera el 26 por ciento de la población activa, una creciente
desigualdad en el reparto de la renta y unos niveles de producción industrial que
no terminan de arrancar, no parece que el fin de la recesión esté tan cerca como
se proclama.

Es más, cuando se anuncian “crecimientos del 0 por ciento” para los
próximos trimestres estaríamos hablando de estancamiento o crisis; cuando las
tasas de variación son positivas, pero inferiores al 2 por ciento, se suele deno-
minar decrecimiento o declive, y no será hasta cuando la economía crezca con
tasas de variación positivas y superiores al dos por ciento que se podrá hablar
de crecimiento o expansión2.

S.M. Ruesga Benito/J.L. Martín Navarro/L. Pérez Ortiz/M. Pérez Trujillo

1Tal y como se describe en “¿Qué es una recesión?”, De vuelta a lo esencial, Revista
Finanzas y Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, marzo 2009.

2 Véase Viñas et al. (2013): Análisis del entorno económico internacional. Instrumentos y
políticas, Ed. Garceta, Madrid, p. 69.
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Evolución del PIB en tasas de variación trimestrales e interanuales (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

Atendiendo al cuadro macroeconómico, el indicador procíclico de la
economía (la inversión) cae a menor ritmo que en el trimestre anterior, pero a
un ritmo muy similar al del año pasado: es posible que esto apunte hacia una
cierta mejoría futura de la economía, pero aún no es tiempo suficiente para
asegurar que no es más que una menor caída estrictamente coyuntural.

Lo que sí parece claro es que es el sector exportador el que está asumiendo
mayor peso en este periodo (de hecho, en el último año, el peso de las exporta-
ciones de bienes y servicios es ligeramente superior al de las importaciones de
bienes y servicios, en las cuentas nacionales). El ritmo de crecimiento de las
exportaciones cada vez se acelera más, mientras las importaciones parece que
también recuperan signos positivos de crecimiento (lo que podría indicar una
mejora de la demanda interna, aunque eso no se observa en la caída del 3 por
ciento del gasto en consumo final).
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Contribución al crecimiento de la demanda nacional y externa (en puntos
porcentuales)

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

En España, el cuadro macroeconómico, por el lado de la oferta, sigue seña-
lando a la construcción como la rama que presenta una mayor caída (del 5,9 por
ciento interanual, en el segundo trimestre de 2013); la industria también ha
registrado variaciones interanuales negativas en lo que llevamos del año,
aunque la caída es de menor intensidad, pero no ralentiza el ritmo de disminu-
ción de la producción.

Dentro del sector servicios únicamente las actividades de la Administra-
ción pública, sanidad y educación asoman cierto crecimiento en el segundo
trimestre del año. La rama de actividades financieras y de seguros, por el
contrario aceleran la caída, pasando a retroceder un 4,1 por ciento en el segundo
trimestre de 2013 en términos interanuales, frente a la caída del 3,5 por ciento
de principios de año.

Todo ello sitúa a la comparación relativa del Producto Interior Bruto un 1,6
por ciento por debajo de la de hace un año, igual a la que se recogió en el
segundo trimestre de 2012, y tras haber caído un 2,1 por ciento interanual en el
primer trimestre de 2013.

De ahí que sea prematuro, a la vista de los datos señalados, asegurar que la
recuperación económica, que no social, está ya a la vista.
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1T-2012 2T-2012 3T-2012 4T-2012 1T-2013 2T-2013

Gasto en consumo final -2,6 -3,4 -3,3 -3,9 -4,0 -3,0

Formación bruta de capital
fijo

-6,0 -6,9 -7,5 -7,7 -7,5 -6,4

Exportaciones 0,1 0,5 3,3 4,4 3,6 9,2

Importaciones -6,9 -7,7 -4,6 -3,5 -4,8 3,1

PIB pm -1,2 -1,6 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6

Agricultura, ganadería y
pesca 

-6,9 -12,6 -11,2 -12,7 -6,2 -1,2

Industria -1,7 -0,7 0,2 0,4 -3,0 -3,1

Construcción -9,1 -8,6 -8,7 -7,7 -5,8 -5,9

Servicios 0,7 -0,1 -0,4 -1,1 -1,1 -0,8

- Comercio, transporte y
hostelería

1,3 0,2 1,0 -0,5 -1,8 -1,1

- Información y 
comunicaciones

0,9 1,3 1,0 0,5 -1,1 -0,1

- Actividades financieras 
y de seguros

0,8 1,0 -6,1 -6,9 -3,5 -4,1

- Actividades 
Inmobiliarias

0,9 0,8 1,6 1,1 -0,3 -0,2

- Actividades 
profesionales

-1,2 -2,6 -1,5 -2,2 -0,8 -0,5

- Admón. pública, sanidad
y educación

0,4 -0,1 -1,3 -1,1 0,0 0,1

- Act. artísticas, recreativas
y otros servicios

0,7 -2,2 -2,5 -3,0 -2,0 -1,0

Impuestos netos sobre
productos

-5,0 -4,7 -4,9 -5,1 -2,6 -1,7

Cuadro macroeconómico, por el lado de la demanda y de la oferta, tasas
de variación interanual

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.
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Y uno de los indicios más claros de que la recuperación social aún está muy
alejada en el horizonte temporal es la evolución en el reparto funcional de la
renta. Desde comienzos del año 2008, y en la comparación con uno de los
países que tradicionalmente se utilizan como referencia o ejemplo a seguir,
Alemania, la participación de los salarios en el reparto de la renta ha llevado
caminos bien distintos. Una clara influencia de las diferentes tasas de desem-
pleo entre los dos países es la explicación más clara de tanta divergencia. Pero
es que las diferencias siguen creciendo, demostrando, de nuevo, la endeble
recuperación que se avecina: si la participación de los salarios (en último
término, del consumo) sigue reduciéndose al mismo ritmo, y visto que la
demanda externa no es suficiente para acarrear todo el peso de la economía
española, ¿cómo va a crecer la economía? ¿Cuál será el motor de impulso en la
recuperación?

Participación de los salarios en el reparto funcional de la renta

Fuente: Elaboración propia a partir de NationalAccounts (Eurostat).

2. LA OFERTA DE TRABAJO

El análisis de la oferta laboral en España para el primer semestre de 2013
indica un descenso interanual del 1,3 por ciento, la mayor caída de la oferta
laboral en un año desde el comienzo de la crisis económica. El número de
activos suma ya su quinto trimestre consecutivo en descenso, consolidando lo
que parece ser una tendencia a la baja.



El descenso poblacional se convierte en la principal causa que explica esta
evolución. En el último año la población española mayor de 16 años se ha redu-
cido en 349.100 personas. La crisis económica y la difícil situación existente,
que impacta de forma negativa sobre el mercado laboral, ha transformado los
flujos migratorios en España, pasando de ser un país receptor (durante la etapa
expansiva) a emisor de migrantes (especialmente durante el último año).

Tasa de variación anual de la población potencialmente activa y de la
población activa (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

La diferente evolución de la población activa por sexos se ha mantenido
hasta el primer semestre de 2012, donde el anterior ritmo creciente de la pobla-
ción femenina cambia de tendencia y comienza a descender. Por el contrario, la
población activa masculina continúa su línea descendente en todo el periodo de
crisis, incluso con más intensidad en esta última etapa.

De nuevo, la explicación de la evolución de la población activa según
género permite entender por qué hasta ahora se había mantenido estable: son
los hombres activos, tanto nacionales como extranjeros, los que han ido aban-
donando el mercado de trabajo, ya sea por la caída en la población (menor
afluencia de población extranjera, menores índices de natalidad y mayor salida
de población nacional hacia el exterior), como, especialmente, por un efecto
desánimo más acusado entre los hombres que entre las mujeres, fenómeno que
se ha venido observando desde que estallara la crisis.

Desequilibrios crecientes. Análisis de coyuntura del mercado de trabajo 159
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En el caso de las mujeres, se distingue claramente entre nacionalidades: las
mujeres activas extranjeras han tenido un comportamiento creciente durante un
periodo más extenso que el de los hombres, pero ya han comenzado a aban-
donar el mercado de trabajo. Las mujeres activas de nacionalidad española no
han dejado de incorporarse al mercado de trabajo.

Evolución de activos por sexo y nacionalidad (índice 2T2008=100)

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa, INE.

La emigración se ha convertido en la alternativa cada vez más recurrente
de la población española: durante el año 2012, la población en España se redujo
en 113.902 personas. El año 2012 es el tercero consecutivo que recoge un saldo
migratorio negativo, en este caso de 162.390 personas. Atendiendo a las nacio-
nalidades, el saldo migratorio negativo es el reflejo de los dos fenómenos que
se llevan observando en la población española: salen más extranjeros de los que
entran, pero también están saliendo más españoles de los que vuelven al país.
En el caso de los extranjeros, el año 2012 es el tercero que arroja este saldo
negativo (aunque mayor que en años anteriores: 135.046 personas). Para los
españoles, ya desde el inicio de la crisis (2008) se observa este fenómeno de
mayor salida que entrada, aunque, al igual que entre los extranjeros, es mayor
la salida en este último año (con un saldo negativo de 27.344 personas).



Esto sitúa las tasas de actividad en niveles muy bajos en el caso de los
hombres: 66,1 por ciento, frente al 69,6 por ciento que se registraba en el
segundo trimestre de 2005, es decir, una pérdida de 3,5 puntos porcentuales.
Para las mujeres, por el contrario, y a pesar de la crisis, el aumento de la tasa
de actividad es más que notable: ha pasado del 50,2 por ciento en el segundo
trimestre de 2008, al 53,3 por ciento en el segundo trimestre de 2013, un incre-
mento de más de 3 puntos porcentuales.

Por edades, a la tendencia al envejecimiento (por la propia evolución de la
población a lo que se añade la disminución de la natalidad y el cambio en el
flujo de la migración) se añade el efecto desánimo entre los jóvenes, que hace
que abandonen paulatinamente el mercado laboral, bien buscando trabajo fuera
de nuestras fronteras o bien buscándolo fuera de los cauces del mercado de
trabajo formal. La tasa de actividad entre los mayores de 55 años (en el 22,4 por
ciento) se sitúa 1,6 puntos por encima de la recogida en el segundo trimestre de
2008, mientras la de los jóvenes (menores de 25 años) está en el 40,9 por ciento,
11,3 puntos por debajo de la que había en el segundo trimestre de 2008.

Atendiendo al nivel de formación alcanzado, la población activa continúa
mejorando su cualificación, incrementándose el número de activos con estudios
superiores (universitarios, de máster y doctorado). Por el contrario, el resto de
grupos se reduce, siendo el descenso interanual más destacado el del número de
activos con formación obligatoria o inferior.

Evolución de la población activa según género y formación alcanzada
(2T2008=100)

Desequilibrios crecientes. Análisis de coyuntura del mercado de trabajo

3 Véase la Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven 2013-2016, aprobada mediante
RDL 4/2013, el 22 de febrero de 2013 (http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

De nuevo la diferencia según sexos es considerable: en el caso de los
hombres, se observa una mayor disminución entre los hombres con menor nivel
de cualificación que entre las mujeres con el mismo nivel. De hecho, las
mujeres con educación secundaria (no obligatoria), sí muestran una tendencia
ligeramente ascendente, al contrario que los hombres.

Con los mayores niveles de cualificación (educación superior y doctorado),
aumentan tanto hombres como mujeres, pero es en el caso de las féminas donde
se registra una mayor tendencia ascendente.

Esto demuestra la mejora de empleabilidad de la oferta de trabajo, que
mejora su cualificación ante las dificultades del mercado laboral. Sin embargo,
el riesgo de sobrecualificación también se hace mayor, pues el desequilibrio del
mercado de trabajo sigue sin estrecharse. No es por tanto un problema de oferta,
sino de insuficiencia de demanda. Si no hay actividad económica, no se
demandan trabajadores, cualificados o no.

3. LA DEMANDA DE TRABAJO

La demanda de trabajo no despega en nuestro país, a pesar de las voces que
señalan ya como una recuperación clara del mercado laboral la tendencia ascen-
dente en la ocupación en el segundo trimestre del año, que en realidad apunta a
la posible mejora que cada año se refleja en el tercer trimestre. Es cierto que en
el segundo trimestre se ha producido cierta mejoría en el nivel de ocupación
respecto al trimestre anterior (con 149.100 ocupados más), pero es que en el
primer trimestre se habían contabilizado 322.400 ocupados menos que en el

S.M. Ruesga Benito/J.L. Martín Navarro/L. Pérez Ortiz/M. Pérez Trujillo162
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anterior. En definitiva, en el segundo trimestre de 2013 hay 633.500 ocupados
menos que hace un año, triste resultado el de la reforma laboral.

Claramente la mayor destrucción de empleo en lo que llevamos de recesión
se ha concentrado entre los hombres: desde el segundo trimestre de 2008 y
hasta el segundo de 2013, hay 2.714.800 ocupados menos (un 23 por ciento),
mientras en el caso de las mujeres, la pérdida de puestos de trabajo es de
926.600 en el mismo periodo (un 10,8 por ciento menos). Bien es cierto que en
el último trimestre, la recuperación de ocupados varones ha sido mayor que la
de las mujeres: hay 107.400 ocupados más por 41.600 ocupadas más que en el
trimestre anterior. Pero es que en lo que llevamos de año, el saldo sigue siendo
negativo, y en mayor medida, para hombres que para mujeres.

Evolución de la población ocupada según género (2T2008=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

Entre los asalariados, son los del sector privado los que más se han redu-
cido (hay un 21,8 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2008, es
decir, 3.029.900 menos) frente a una pérdida de 98.600 asalariados en el sector
público en el mismo periodo (un 3,4 por ciento menos).

La destrucción de empleo entre asalariados y trabajadores por cuenta
propia ha sido similar, en términos relativos (con una caída, entre el segundo
trimestre de 2013 y el segundo de 2008, del 18,6 por ciento en el número de
asalariados, y del 14,4 por ciento, entre los trabajadores por cuenta propia). En
el último año se observa una mayor caída de los asalariados (del 4,7 por ciento)
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frente a un ligero aumento de los trabajadores por cuenta propia (del 1,2 por
ciento).

Sin embargo, y a pesar de los intentos del Gobierno por estimular este tipo
de empleo3, por cuenta propia, asegurando que en España hay una falta de
emprendedores respecto a otros países europeos, la realidad que se muestra es
bien distinta: España se sitúa entre los primeros países en cuanto a la elevada
proporción de trabajadores por cuenta propia respecto al total de ocupados.
Muy por encima de países como Alemania, Suecia o Dinamarca, que habitual-
mente se utilizan como ejemplos a seguir.

Proporción de trabajadores por cuenta propia respecto al total de ocupados

Fuente: Elaboración propia a partir de LabourForceSurvey (Eurostat).

Y esto ya sucedía antes de que se iniciara la crisis financiera internacional,
pero además, se ha incrementado la proporción de trabajadores por cuenta
propia en el periodo reciente, lo que se explica tanto por la mayor caída en el
número de asalariados como por el alargamiento de la situación de desempleo
de muchos trabajadores que no ven otra salida más que lanzarse a la aventura
de trabajar por cuenta propia, en muchos de los casos sin ser verdaderamente
emprendedores o empresarios con capacidad para generar más empleo.

En cuanto a la temporalidad, uno de los rasgos que más caracteriza al
mercado laboral español, se ha venido reduciendo desde que comenzara la
crisis (ha pasado del 29,4 por ciento al 23,1 por ciento entre los segundos
trimestres de 2008 y 2013). El ritmo de destrucción de empleo temporal ha sido
muy superior al del empleo indefinido, que no tiene visos de recuperación ni



siquiera en el último periodo, donde la ocupación ha tenido una ligera mejoría.
Todo el empleo que se haya podido crear ha sido empleo de carácter temporal,
lo que da una idea, por un lado, del fracaso de la última reforma laboral, cuyos
objetivos declarados eran precisamente romper la dualidad del mercado de
trabajo y favorecer la creación de empleo estable, y por otra, de la fragilidad del
cambio de tendencia que se está anunciando.

Evolución de los asalariados según tipo de contrato (2T2008=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

Cierto es que el número de ocupados cae en el último trimestre sólo en el
sector de la industria y en el de la construcción, pero respecto al último
trimestre del año 2012, la situación ha empeorado en todos los sectores (hay
menos ocupados que entonces en cada uno de los sectores productivos).

Por otra parte, cae más el número de ocupados en las ramas de menor
contenido tecnológico, de ahí que se haya incrementado la proporción de traba-
jadores en ramas de media y alta tecnología. El número de ocupados ha caído,
desde el segundo trimestre de 2008, en todos las ramas, independientemente del
contenido tecnológico y la incorporación del conocimiento (cae en las ramas de
bajo, medio y alto uso de la tecnología y el conocimiento). Pero mientras la
caída es de solo un 6 por ciento en las ramas de media y alta tecnología, en el
resto, la caída es del 24 por ciento en el número de ocupados. Luego la mejora
en la proporción de trabajadores en sectores de mayor contenido tecnológico se
debe a un mejor aguante ante la crisis, no a una mejora de la capacidad o mayor
inversión en estos sectores.
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Número de ocupados según jornada, por ramas de actividad, 2º trimestre de
2013, miles de personas
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HOMBRES

Tiempo completo Tiempo parcial

2T-2013
Dif. 
trim.

Dif. 
anual

% var.
2T13-
2T08

2T-2013
Dif. 
trim.

Dif. a
nual

% var.
2T13-
2T08

A. Agricultura 681,9 30,6 23,5 23,5 78,8 7,0 4,9 -12,2

B. Ind. extractiva 27 -0,5 -9,7 -6,7 1,2 -1,1 -0,5 50,0

C. Ind. manufacturera 1.949,3 -16,5 -95,1 -52,7 118,9 7,2 -19,6 -8,9

D. Energía eléctrica 72,3 -3,9 -5,6 -32,0 3,1 -1,1 -0,1 -16,2

E. Actividades gestión residuos 119,9 -0,3 -7,7 14,2 8,2 -0,7 0,0 22,4

F. Construcción 944,3 -30,1 -177,9 4,8 79 3,7 8,3 26,8

G. Comercio 2.333,1 -10,5 -30,9 -62,0 451,8 3,0 10,1 8,0

H. Transporte 722 0,4 -35,0 -16,5 82,1 11,0 12,1 33,3

I. Hostelería 979,9 108,9 -48,4 -18,8 355,2 21,2 -1,0 35,4

J. Información y comunicación 442,4 -14,2 -34,9 -19,1 47,4 5,1 0,6 -0,8

K. Act. financieras y seguros 408,1 -1,0 4,7 -14,3 26,7 2,8 2,1 -7,3

L. Act. inmobiliarias 66,6 -4,6 -22,1 -16,1 18,2 2,0 5,1 -3,7

M. Act. prof., científ. y
técnicas 688,3 -30,9 -38,3 -36,5 107 3,7 3,2 6,2

N. Act. administrativas 577,6 12,1 -42,3 -11,2 267 -6,4 22,7 8,9

O. Admón. Pública y defensa 1.159,2 -22,2 -104,1 -14,5 67,9 2,7 8,0 6,8

P. Educación 923 4,0 -66,2 -4,6 245,1 7,8 15,2 11,4

Q. Act. sanitarias y serv.
sociales 1.083,3 12,6 -72,8 -2,5 230,9 10,5 4,4 62,8

R. Act. Artísticas y entreteni-
miento 212,8 8,2 2,1 -1,0 100,3 5,7 8,2 25,5

S. Otros servicios 318,2 10,2 -18,2 -5,5 90,9 3,1 12,2 26,8

T. Actv. Hogares 313,7 5,1 -10,5 -10,9 374,7 5,5 58,2 -5,0

U. Act. organiz. y org.
extraterrit. 6,5 -1,0 1,8 -13,3 

TOTAL 14.029,5 56,4 -787,5 -22,0 2.754,2 92,5 153,9 12,5

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).



La tónica general, por otra parte, es de una reducción del número de
ocupados a tiempo completo, mientras se incrementa el número de ocupados
que lo hace a tiempo parcial, especialmente en el caso de los varones, que
partían de niveles muy inferiores a los de las mujeres. En el caso de las mujeres,
la tendencia al uso del tiempo parcial se mantiene a lo largo del periodo rece-
sivo, con la caída cíclica en el tercer trimestre (se produce una clara traslación
de ocupadas a tiempo parcial hacia el tiempo completo en el periodo estival,
todos los años, en especial en las ramas relacionadas con la hostelería).

Evolución de la población ocupada según género y tipo de jornada
(2T2008=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).
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No parece, por tanto, que se esté produciendo una clara mejoría en las cifras del
mercado de trabajo en la primera parte del año 2013: hay menos ocupados
(menos demanda), y la ocupación que queda, está en peores condiciones, ya
que sigue disminuyendo el número de asalariados con contrato indefinido,
aumenta la proporción de empleos a tiempo parcial, sobre todo los no deseados,
y la contratación no parece que esté repuntando, más allá del efecto estacional
del comienzo de la temporada de verano.

Número de ocupados por género, edad, nacionalidad y situación profesional
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OCUPADOS
(miles)

Media

2008

Media

2009

Media

2010

Media

2011

Media

2012
1T-2013 2T-2013 2T-08-

2T-13

% var.
2T08-
2T13

Hombres 11.720,7 10.646,4 10.289,9 9.991,4 9.432,3 9.037,1 9.144,5 -2.714,8 -22,9

Mujeres 8.536,9 8.241,6 8.166,6 8.113,3 7.849,7 7.597,6 7.639,2 -926,6 -10,8

Menores de 
25 años 1.815,0 1.381,7 1.195,6 1.022,6 832,7 717,9 729,1 -1.099,7 -60,1

Mayores de 
55 años 2.375,1 2.336,7 2.343,2 2.419,4 2.434,0 2.377,4 2.416,8 30,3 1,3

Españoles 17.122,8 16.041,6 15.660,5 15.721,3 15.092,8 14.615,8 14.702,0 -2.780,0 -15,9

Extranjeros 2.929,6 2.634,5 2.549,5 2.383,3 2.189,2 2.018,9 2.081,8 -861,3 -29,3

Cuenta propia 3.564,1 3.196,7 3.101,0 2.993,3 3.021,7 3.012,1 3.049,4 -512,6 -14,4

Asalariados 16.681,2 15.680,7 15.346,8 15.105,5 14.241,8 13.612,7 13.724,5 -3.128,5 -18,6

Sector público 2.958,7 3.062,1 3.129,6 3.190,0 3.013,5 2.845,8 2.843,2 -98,6 -3,4

Sector privado 13.722,6 12.618,6 12.217,2 11.915,5 11.228,2 10.766,8 10.881,3 -3.029,9 -21,8

Indefinidos 11.800,7 11.698,3 11.523,6 11.279,5 10.877,2 10.601,9 10.551,5 -1.349,0 -11,3

Temporales 4.880,5 3.982,4 3.823,2 3.825,4 3.364,6 3.010,8 3.173,0 -1.779,5 -35,9

Ocupados
t. completo 17.832,1 16.472,9 16.007,3 15.601,8 14.733,6 13.973,1 14.029,5 -3.946,4 -22,0

Ocupados 
t. parcial 2.425,5 2.415,1 2.449,2 2.502,9 2.548,4 2.661,7 2.754,2 305,0 12,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).



4. LA DINÁMICA DEL DESEMPLEO

La tasa de desempleo alcanzó en el primer trimestre de 2013 la cifra récord
del 27,2 por ciento de la población activa. En el segundo trimestre del año ha
descendido al 26,3 por ciento, cifra, aun así superior en casi punto y medio
porcentual a la del segundo trimestre de 2012. Por tanto, aunque la reducción
en el número de desempleados en el segundo trimestre, respecto al primero, se
haya producido (en 225.200 personas), sigue habiendo 284.400 desempleados
más que hace un año (un 5 por ciento más).

En términos anuales, aumenta más el número de mujeres desempleadas (un
9,1 por ciento), que el de hombres (un 1,6 por ciento más), de la misma forma
que en el último trimestre se ha reducido en mayor medida el número de desem-
pleados hombres (en un 4,9 por ciento) que el de mujeres en paro (en un 2,2 por
ciento).

Desempleo por colectivos, miles de personas y tasas, 2T-2013
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2T-2013 Diferencia
trimestral

% variación
trimestral

Diferencia
anual

% variación
anual

Parados 5.977,5 -225,2 -3,6 284,4 5,0

Hombres 3.142,9 -161,8 -4,9 49,1 1,6

Mujeres 2.834,7 -63,3 -2,2 235,4 9,1

Jóvenes < 25 años 933,3 -27,1 -2,8 -24,2 -2,5

Mayores > 55 años 567,3 -10,1 -1,7 71,6 14,4

Nacionales 4.820,6 -79,8 -1,6 360,9 8,1

Extranjeros 1.157,0 -145,4 -11,2 -76,4 -6,2

Parados larga duración 3.492,9 -0,1 -0,1 518,5 17,4

Tasa de paro 26,3 -0,9 1,6

Hombres 25,6 -1,2 1,0

Mujeres 27,1 -0,5 2,4

Jóvenes < 25 años 56,1 -1,1 2,9

Mayores > 55 años 19,0 -0,5 2,2

Nacionales 24,7 -0,4 2,0

Extranjeros 35,7 -3,5 0,0

Paro larga duración 15,3 0,1 2,5

M
ile

s 
de

 p
er
so
na

s
T
as
as

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de
Estadística.



Por edades, y a pesar de la llamativa tasa de desempleo que se alcanza entre
los jóvenes (del 56,1 por ciento), resulta muy preocupante la evolución de los
desempleados de más edad (mayores de 55 años).Desde que comenzara la
crisis, el aumento relativo de la población desempleada de más edad es muy
superior al de los jóvenes.

Entre este grupo de mayor edad, sin ser las tasas de desempleo tan elevadas
(el 19 por ciento de la población activa de esta edad se encuentra en situación
de desempleo), las dificultades para acceder a un puesto de trabajo se acre-
cientan: en el segundo trimestre de 2013, el 71, 6 por ciento de los desemple-
ados mayores de 55 años lleva un año o más buscando un empleo, frente al 48,1
por ciento de los menores de 25 años que se encuentran en esa situación de
desempleo de larga duración. Por tanto, el peligro de que el desempleo de los
mayores se convierta en estructural es muy elevado.

Evolución de la población parada según grupos de edad (2T2008=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

Y atendiendo al nivel de formación alcanzado, aunque sigue habiendo
grandes diferencias (a medida que aumenta la formación, disminuye la tasa de
desempleo), la situación tampoco se presenta muy halagüeña.

En el primer año de la crisis, se produjo el mayor incremento en las tasas
de paro entre los que tenían menores niveles de formación: aumentó la tasa de
desempleo en casi 10 puntos entre los que tenían educación primaria, en casi 11
puntos entre los que habían alcanzado la educación secundaria obligatoria y en
más de 7 puntos entre los que había superado la educación secundaria de
segunda etapa.
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Sin embargo, a medida que ha avanzado el periodo recesivo, y especial-
mente en los dos últimos años, los aumentos en las tasas de desempleo han
alcanzado con más fuerza a los que trabajadores más formados. En el segundo
trimestre de 2012, la tasa de desempleo de los trabajadores con título de doctor
se ha incrementado en 2,2 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 6 por ciento.

Tasas de paro según nivel de formación (segundos trimestres de cada año)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (INE).

De nuevo surgen amplias dudas para poder afirmar que la recesión ha
llegado a su fin, con un panorama del mercado de trabajo como el que se ha
descrito, con abandono de la población activa (por menor llegada de inmi-
grantes, mayor salida de emigrantes y un creciente efecto desánimo), es decir,
de la oferta de trabajo; con una demanda de trabajo cada vez más débil (más
cantidad de empleos de peor calidad, por destrucción de empleo indefinido y
creación únicamente de empleo temporal y a tiempo parcial, en ramas de
ocupación claramente estacionales); y con un desequilibrio, por tanto, cada vez
mayor (altas tasas de desempleo), que alcanza a más grupos sociales (por
formación y edad). Estas no son las bases de la recuperación, por mucho que
haya cifras que sobre el papel puedan anunciarla.

5. MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA

La evolución del mercado de trabajo en Andalucía a lo largo del primer
semestre del año 2013 ha seguido experimentado, en conjunto, un proceso de
deterioro, si bien más atenuado que en los periodos anteriores. En el primer
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trimestre del año, se alcanzaron cotas históricas en cuanto a la tasa de paro en
Andalucía que superan a las alcanzadas en la crisis de mitad de los años
noventa. Sin embargo, en el segundo trimestre, las variables laborales de
empleo y desempleo mostraron un comportamiento más positivo, por lo que se
ha vuelto a debatir si nos encontramos en el final del periodo de recesión o, por
el contrario, la economía sigue en una senda de atonía que se prolongará a lo
largo de un periodo de tiempo más amplio, en definitiva si se trata de un mero
efecto estacional o hay un verdadero cambio de tendencia. Todavía es pronto
para saberlo y tendrán que ser los datos de los próximos trimestres los que nos
indiquen lo que realmente está ocurriendo.

De acuerdo con los datos facilitados por la EPA correspondiente al
segundo trimestre de 2013, el total de personas laboralmente activas se estimó
en 4.025.000 personas, una cifra que se mantiene estable en torno a los cuatro
millones desde hace dos años, mostrando un sustancial cambio de comporta-
miento respecto a los años anteriores en los que la oferta de trabajo andaluza no
dejaba de crecer. Por otra parte, el número de personas ocupadas en Andalucía
se situó en un total de 2.584.600, seiscientos mil menos que el segundo
trimestre de 2008, lo que da idea del fortísimo proceso de destrucción de
empleo que ha tenido lugar en estos cinco años de crisis económica. El total de
desempleados en el segundo trimestre de 2013, se estimó en 1.440.400
personas, reduciendo en 33.300 personas el máximo histórico recogido por la
EPA en Andalucía que se alcanzó en el primer trimestre del año. En términos
relativos hay que señalar que la tasa desempleo en Andalucía se situó en el
35.79%, frente al 26,26% correspondiente a la media nacional. El deterioro del
mercado de trabajo acaecido a lo largo del actual periodo recesivo, se puede
mostrar con un indicador sintético como es el de la tasa de empleo que en
Andalucía alcanza el 38,01%, frente al 43,91% que corresponde a la media
española.

Desde el punto de vista de evolución de la actividad económica, los datos
aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
señalan que los dos primeros trimestres de 2013 muestran un cambio de
tendencia en la evolución del PIB regional. Las tasas de variación interanual del
PIB señalan una tendencia a la recuperación a través de la desaceleración de su
caída, si bien, todavía las tasa de crecimiento interanuales del PIB son nega-
tivas.



Una mirada más detenida a los componentes del PIB regional ofrece infor-
mación básica para comprender la evolución de la actividad económica en
Andalucía en los últimos trimestres. Desde el punto de vista de la demanda, el
gasto en consumo final regional modera su caída en términos de variación inte-
ranual si bien sigue en términos negativos. Destaca el signo positivo de las tasas
de crecimiento interanual de las exportaciones de bienes y servicios lo que
indica que es el sector exterior el que está compensando en alguna medida, la
caída de la demanda interna tanto pública como privada. Desde el punto de
vista de la oferta, en el segundo trimestre de 2013 es el sector primario en que
presenta una tasa de crecimiento interanual positiva. Este dato hay que tomarlo
con precaución dada la mayor estacionalidad de este sector. Mención especial
merece el sector industrial que modera su caída respecto a los otros sectores
productivos. Este sector es clave para alcanzar ganancias de productividad y
posibilidades de exportación de bienes y servicios de valor añadido que pueden
compensar el deterioro de la demanda nacional que está caracterizando la crisis.
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TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL. DATOS CORREGIDOS DE ESTACIONA-

LIDAD Y EFECTO CALENDARIO. Andalucía.
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DEMANDA 2011 2012 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2

Gasto en Consumo final regional -1,3 -3,5 -4,2 -4,2 -4,4 -3

Gasto en consumo final de los hogares
regional

-1,6 -3 -3,6 -3,8 -4,7 -3,3

Gasto en Consumo final de las AA.PP. e
ISFLSH

-0,4 -4,9 -5,5 -5 -3,8 -2,5

Formación bruta de capital -7,1 -7,6 -8,5 -8,5 -7,7 -5,9

Demanda Regional (*) -2,8 -4,8 -5,6 -5,6 -5,5 -3,9

Exportaciones de bines y servicios 8,6 3 6,7 -2,2 4,8 2,4

Imporataciones de bienes y servicos 1,5 -3,2 -1,3 -7,1 -2,4 -2,1

PIB a precios de mercado (Indices de volumen
encadenados

-0,5 -2 -2,3 -2,8 -2,4 -1,7

OFERTA

Agricultura, Ganadería y Pesca 5,9 -11,5 -15,8 -7,5 -1,6 2,3

Industria -0,2 -1 -2 -5,2 -9,5 -6

Construcción -4,9 -5,1 -5,1 -9,7 -9,3 -3,7

Servicios -8,9 -9 -8,3 -8 -5,9 -5,8

Impuestos netos sobre los productos 1,2 -0,2 -0,4 -1,1 -0,8 -0,7

PIB a precios de mercado (Índices de volumen
encadenados)

-0,5 -2 -2,3 -2,8 -2,4 -1,7

(*) Aportaciones al crecimiento del PIB a pm

Fuente. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Contabilidad Regional Trimestral de

Andalucía. SEGUNDO TRIMESTRE 2013.



Con una perspectiva más amplia, el periodo de decaimiento de la actividad
económica ha deteriorado la situación del mercado de trabajo en España y en
Andalucía de forma muy significativa. La actividad económica muestra tasas
de crecimiento negativas del PIB andaluz, más o menos intensas, en un periodo
de más de cuatro años. La caída de la actividad económica en Andalucía en los
últimos trimestres se ha traducido en un proceso cada vez más intensivo de
destrucción de empleo. Los datos referidos al segundo trimestre de 2013 mues-
tran una cierta mejora relativa de la situación en términos ínter trimestrales, si
bien en términos interanuales todavía no se puede ser muy optimista.

A continuación, realizaremos un análisis algo más detenido de las caracte-
rísticas básicas y evolución de las variables laborales más significativas en
Andalucía.

LA OFERTA DE TRABAJO

De acuerdo con los datos aportados por la Encuesta de Población Activa,
la oferta de trabajo en Andalucía en el segundo trimestre de 2013 se estima en
un total de 4.025.000 personas. En los últimos años (2010-2013) la población
laboralmente activa en Andalucía se ha estabilizado en torno a la cifra de cuatro
millones, frenándose de esta manera una tendencia creciente que caracterizaba
la evolución de la oferta de trabajo el periodo de expansión económica e incluso
en los primeros años de crisis. Es evidente que la composición de la oferta de
trabajo en Andalucía se ha modificado de forma sustancial. El crecimiento de
la población activa ha ido moderándose de manera más acentuada a partir de
2009, llegando a presentar tasas interanuales menores del 1% desde el tercer
trimestre de 2012. El proceso de estabilización de la población activa en Anda-
lucía está en sintonía con la evolución de la Población mayor de 16 años, que
constituiría un indicador de la población potencialmente activa. Desde 2008, las
tasas de crecimiento interanuales muestran una clara tendencia decreciente
alcanzando por primera vez un valor negativo en el segundo trimestre de 2013.
La caída de la población potencialmente activa acaba afectando de forma signi-
ficativa a la oferta efectiva de trabajo en Andalucía. El crecimiento de pobla-
ción activa se había mantenido fundamentalmente por la incorporación de la
mujer al mercado laboral que ha compensado el proceso paulatino abandono de
la población masculina.
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La población activa de nacionalidad extranjera en Andalucía se ha estabi-
lizado también en los últimos trimestres, evidenciando una situación muy dife-
rente de la ocurrida en los años de crecimiento económico en los que la pobla-
ción extranjera contribuía significativamente al crecimiento de la oferta laboral.
Por el contrario, la emigración de la población española está empezando a ser
una opción a considerar por los nacionales, especialmente los más jóvenes y
con alto nivel educativo que les permite tener expectativas de empleo en otros
países.

Desde el punto de vista de la dotación de capital humano que caracteriza a
la población andaluza, se pone de manifiesto que continúan mejorando los
niveles de formación y aumentando la presencia de población con nivel de
formación superior (universitaria, master y doctorado) en el mercado de
trabajo. En el caso de las mujeres, el aumento de población laboralmente activa
con nivel de educación secundaría es significativa. Por el contrario, la dismi-
nuye la presencia en el mercado laboral de población con bajo nivel educativo,
si bien, todavía es significativa para el colectivo de las mujeres.

El indicador laboral de la tasa de actividad muestra significativos cambios
a la largo del periodo considerado. La tasa de actividad más alta corresponde al
grupo de los hombres de nacionalidad extranjera de países que no pertenecen a
la UE. En el segundo trimestre de 2009 la tasa de actividad de este grupo se
situaba en el 90%, en el mismo trimestre de 2013 la tasa de actividad ha caído
hasta 77,97%. Alcanzando así un nivel de convergencia con el grupo de
mujeres de nacionalidad extranjera procedentes de países no pertenecientes a la
UE. El grupo de los varones de nacionalidad española presenta una tasa de acti-
vidad ligeramente decreciente pues ha pasado del 67,25% en el segundo
trimestre de 2008 hasta el 65,41 del mismo trimestre de 2013. La tasa de acti-
vidad más baja en términos absolutos corresponde al grupo de las mujeres de



nacionalidad española. La tasa de actividad de este grupo, ha seguido creciendo
a lo largo de todo el periodo de crisis desde el 44,74% en el segundo trimestre
de 2008 hasta el 50,81% estimado para el segundo trimestre de 2013.
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LA DEMANDA DE TRABAJO

El largo periodo de caída de la actividad económica, en la que se haya
inmersa la sociedad española y andaluza, tiene su reflejo directo en la evolu-
ción de la ocupación. En el segundo trimestre de 2013, el total de personas
ocupadas en Andalucía se estimó por la EPA en 2.584.600, de los que
1.441.600 eran hombres y 1.143.000 mujeres. Uno de los fenómenos más
destacados de la crisis actual es que ha afectado de forma más intensa a la
población ocupada masculina. Así lo reflejan las tasas de decrecimiento del
empleo a lo largo de las dos fases especialmente recesivas que se pueden iden-
tificar en los años de crisis (2008-2009 y 2011-2012) que afectan con mayor
intensidad a los varones en Andalucía.



El resultado de este comportamiento diferenciado ha tenido como conse-
cuencia que los niveles absolutos de empleo entre hombres y mujeres hayan
experimentado un proceso de convergencia significativa. En el primer trimestre
de 2008 la proporción de varones ocupados respecto a mujeres en Andalucía
era de 1,56; en el segundo trimestre de 2013 la relación se redujo a 1,26.
Expuesto desde otro punto de vista, en el periodo al que nos hemos referido, la
ocupación de los hombres en Andalucía ha caído en un 26,68% mientras que la
femenina se ha reducido en un 9,14%. La crisis está provocando un proceso de
creciente feminización del mercado laboral andaluz, como consecuencia de un
aumento de la población activa y de una menor destrucción de empleo de este
grupo de población.

Si observamos con mayor atención el grupo de los trabajadores ocupados
y nos centramos en el de los trabajadores asalariados, nos damos cuenta que la
evolución del empleo ha sido diferenciada atendiendo al sector productivo o al
tipo de contrato de trabajo que detentan. Han sido los asalariados del sector
privado los que han experimentado un ajuste de mayor calado en el empleo y
dentro de este grupo, de nuevo en términos relativos, los varones han sufrido
un ajuste más acentuado que las mujeres. Desde el primer trimestre de 2008 el
número total de asalariados se ha reducido en 527.500 (un 20,13%), de los que
103.900 corresponden a asalariados con contrato de duración indefinida (un
6,75%) y 423.600 asalariados con contrato temporal (un 39,15%). Sin embargo,
si introducimos de nuevo la diferencia por géneros, observamos que el grupo
de las mujeres asalariadas con contrato indefinido ha aumentado en términos
absolutos en 48.500 personas (un 7,87%). Este resultado es significativo y da
idea de que las mujeres están empleadas en sectores que han soportado en
mejores condiciones el impacto de la crisis.
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Como es de esperar, el ritmo de destrucción de empleo ha sido más intenso
entre los asalariados con contrato temporal por lo que la tasa de temporalidad
se ha reducido sustancialmente a lo largo de la crisis. En el segundo trimestre
de 2005, el porcentaje de asalariados con contrato temporal era del 45,05%; en
el segundo trimestre de 2007 era del 45,46%, en el segundo trimestre de 2013
el porcentaje se situó en el 31,45%. La mejora de la tasa de temporalidad no se
deriva de un aumento del número de contratos indefinidos, sino a una reduc-
ción drástica del número total de asalariados.

En cuanto a la ocupación en los distintos sectores económicos en Anda-
lucía, el empleo sigue concentrado en el sector servicios y, dentro de éste, en
los subsectores de comercio y reparaciones y en los servicios públicos. Destaca
también el fuerte ajuste experimentado por el sector de la construcción que en
el segundo trimestre de 2013 ocupa el 5,35% del total del empleo en Andalucía,
muy lejos del peso que en el total de la ocupación llegó a representar en plena
burbuja inmobiliaria que se desarrolló hace casi una década.

El segundo trimestre de 2013, la ocupación en Andalucía muestra datos de
crecimiento positivo en términos ínter trimestrales, si bien, en términos intera-
nuales todavía la mayoría de las comparaciones son negativas. Por ello, las
informaciones relativas al final de la recesión y comienzo de la recuperación,
que se traduciría en un proceso mantenido de creación de empleo, todavía
deben ser validadas en los próximos trimestres.

Una última observación que merece la pena señalarse, relativa a la estruc-
tura del empleo en Andalucía, se refiere al elevado nivel de ocupación en
sectores de bajo contenido tecnológico y baja productividad. Sin entrar en
mayor nivel de detalle, que escapa del objetivo de este artículo, podemos
señalar que el empleo es reducido en sectores esenciales para esta cuestión. Por
ejemplo, la Industria representa un 8,69% del total de la ocupación en Anda-
lucía, el sector del Transporte y Comunicaciones un 6,10% o los Servicios a las



empresas un 11,45%. La suma del empleo agrupado en los tres sectores indi-
cados está en torno al 25% del total del empleo en Andalucía, lo que representa
un núcleo relativamente débil para poder tomar un papel de locomotora de
crecimiento del resto de la economía.

OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO. ANDALUCÍA 2013 TII. (En miles y porcentaje)
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Actividad
(CNAE09)

Ocupados

Diferencia
sobre el
trimestre
anterior

Variación
sobre el
trimestre
anterior

Diferencia
sobre igual
trimestre
del año
anterior

Variación
sobre igual
trimestre
del año
anterior

Agricultura 203,2 2,5 1,25% 11,6 6,08%

Industria 224,7 6,2 2,85% -16,2 -6,73%

Construcción 138,3 8,4 6,51% -26,9 -16,30%

Servicios 2.018,5 44,5 2,26% -39,3 -1,91%

Comercio y 
reparaciones

725,6 37,2 5,40% -12,3 -1,67%

Transportes y 
comunicaciones

157,9 -0,2 -0,16% -4,4 -2,68%

Servicios a las
empresas

295,9 -4,5 -1,51% -3,4 -1,12%

Servicios públicos 618,8 3,2 0,52% -42,0 -6,35%

Otros servicios 220,3 8,9 4,23% 22,7 11,48%

TOTAL 2.584,6 61,7 2,45% -70,8 -2,67%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de Pobla-
ción Activa del INE



DESEMPLEO

El desempleo es la variable que refleja de forma más dramática el impacto
de la crisis económica sobre la sociedad. En el primer trimestre de 2013 se ha
alcanzado la tasa de paro más elevada de la historia en Andalucía: el 36,87%,
si bien en el siguiente trimestre se ha reducido hasta el 35,79%. En términos
absolutos, ha ocurrido lo mismo, el máximo número de desempleados en Anda-
lucía se ha alcanzado en el primer trimestre de 2013 con un total de 1.473.700
personas, reduciéndose el total de desempleados en el segundo trimestre de
2013 hasta una cifra de 1.440.400 personas, de los cuáles 763.000 son hombres
y 677.400 mujeres. En términos relativos, la tasa de paro media andaluza es
estimaba en el 35,79%, (9,5 puntos superior a la media nacional), siendo la tasa
de paro masculina del 34,61% y la de las mujeres del 37,21%.

Una de las características más significativas de la actual crisis económica
es la forma tan intensa que está afectando a los jóvenes. La tasa de paro más
elevada en Andalucía la sufren los jóvenes menores de 25 años que duplica a la
de los mayores de esa edad. En términos relativos, las tasas de paro se reducen
conforme aumenta el grupo de edad de las personas, sin embargo, hay que
considerar que para los trabajadores de mayor edad, estar desempleado signi-
fica una señal muy negativa que reduce la probabilidad de reincorporarse al
mercado laboral. Este factor constituye un aspecto cualitativo que hay que tener
en cuenta a la hora de valorar el desempleo juvenil de manera apropiada más
allá de datos cuantitativos. Si atendemos a la cantidad de personas afectadas por
el desempleo podemos señalar que, en el periodo comprendido entre el segundo
trimestre de 2008 y de 2013, el número de desempleados menores de 25 años
en Andalucía ha crecido en 85.300 personas, mientras que el número de desem-
pleados mayores de 55 años en ese mismo periodo creció en 90.100 efectivos.
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Además, hay que tener en cuanta que los trabajadores de mayor edad son los
que experimentan una situación de desempleo de larga duración más pronun-
ciada, Por todo ello, la atención a los desempleados de mayor edad no debe ser
olvidada por las llamativas tasas de paro que afectan a los más jóvenes.

Si observamos a los desempleados andaluces en función del nivel de
formación alcanzado, se encuentran importantes diferencias entre los distintos
grupos poblacionales. Si bien las tasas de paro que disminuyen a medida que
aumenta el nivel educativo, se puede observar que, a lo largo del periodo de
crisis, el crecimiento de la población desempleada ha sido más intensa entre la
población con nivel de educación secundaria, Sin embargo, a medida que la
crisis se prolonga, son los trabajadores de mayor nivel de calificación los que
experimenta un aumento más significativo en el número de desempleados. Este
hecho es especialmente significativo en el grupo de los hombres.
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En términos generales, la situación del mercado de trabajo en Andalucía a
mediados de 2013 es de un acentuado deterioro. El desempleo, tanto en
términos absolutos como relativos, ha alcanzado unas cotas históricas. La acti-
vidad económica no acaba de arrancar y por tanto el proceso de destrucción de
empleo sigue. El segundo trimestre plantea algunos signos de mejoría respecto
al trimestre anterior, los próximos trimestres nos dirán si se trata de un cambio
de estacionalidad o de tendencia.
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INDICADORES DE COYUNTURA LABORAL. Cuarto Trimestre de 2012
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(*) VA = Variación con respecto al trimestre anterior; VB = Variación con respecto a igual

periodo del año anterior.


