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BALANCE DE SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN 
ANDALUCIA Y ESPAÑA. JUNIO 2017 

 
• El mercado de trabajo andaluz crea empleo, es evidente, viendo los 

resultados de los últimos tiempos de los datos del paro registrado y de la 

las listas del paro, no es todo el oro lo que reluce, ya que a pesar de 

estas bajadas, las características del empleo creado reflejan un mercado 

de trabajo, tanto andaluz como del resto de España, basado en sectores 

productivos muy ligados al sector servicios y que no proporcionan el 

empleo deseado por los trabajadores y trabajadoras porque sigue 

siendo muy temporal, precario y con unos salarios mucho más bajos de 

los que existían antes de comenzar la crisis. 

 

• Igualmente la economía española crece a un ritmo del 3% y para este 

2017 se prevé que lo haga algo más de un 2,5%. Estamos en plena fase 

expansiva, y las empresas han recuperado los niveles de beneficio de 

antes de la crisis. Se crea mucho empleo, pero de muy baja calidad, por 

lo que su productividad es muy reducida. La creación de empleo sigue 

siendo muy frágil y estacional 

 

• Las reformas laborales desde 2010, y sobre todo la del 2012, han 

promovido una precariedad generalizada: ha aumentado el empleo a 

tiempo parcial, eminentemente involuntario (58,6%); los contratos 

indefinidos ni siquiera llegan a 9 de cada 100 del total; crece el peso de 

de los contratos de duración muy reducida. En suma, crece el PIB, pero 

no mejoran las condiciones laborales. 

 

• El crecimiento económico hace que se esté reduciendo el desempleo: 

Hay cerca de 200.000 desempleados andaluces menos que en 2014, y 

la tasa de paro ha descendido en casi 8 puntos. Pero también cae el 

paro porque se reduce la población activa, en concreto, los activos 

andaluces descendieron en los últimos 12 meses en casi 23.000 

personas.  
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Un dato muy significativo ha sido que en los últimos cuatro años, en 

España han disminuido la población activa en 1,7 millones. 

 

• Pero lo más negativo del desempleo es el paro de larga duración. Hay 

casi el 45% de los andaluces desempleados que llevan más de un año 

encuadrando la lista del paro (casi 400.000 andaluces) y en España 

2.313.500 personas, de los que 1.699.700 llevan dos años o más en 

situación de desempleo.  

 

• La cobertura en el desempleo también ha experimentado una fuerte 

caída (54,9% de los parados registrados), que es una de las causas del 

aumento de los niveles de pobreza y exclusión social en España en los 

últimos años. 

 

• Acompañando lo anterior, a una caída salarial que desde el año 2009 se 

ha experimentado, un 5 ,4% de media hasta 2016.  

 

• La población activa femenina se está contrayendo, siendo esto 

novedoso para nuestro mercado de trabajo. La creación de empleo y la 

reducción del desempleo es mayor para el sexo masculino, por lo que 

está volviendo a aumentar la brecha de paro. Además el empleo 

generado para las mujeres es más temporal que el de los hombres y 

además son las que más ocupan los empleos a tiempo parcial (el 72%). 

Al igual que la brecha salarial que en los años más duros de crisis (de 

2010 a 2014)  ha aumentado al 23,25%. Esto es un reflejo de que el 

deterioro en las condiciones de trabajo de la mujer va en aumento, al 

igual que la falta de políticas dirigidas a la promoción de la mujer.  

 

• También hay que hablar de lo que está provocando la devaluación 

salarial, el desempleo, la gran precariedad del empleo creado y el 

recorte de las prestaciones sociales, y que no es otra cosa, que 

desgraciadamente el aumento de los niveles de pobreza y de exclusión 

social, así como un aumento de las desigualdades. La población en 
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riesgo de pobreza y exclusión social en 2017 es del 27,9%, más de 3 

puntos que en 2009, incluso en los ocupados existe un 16,8% de 

población en este riesgo. El 48,5% de las personas en situación de 

desempleo está en riesgo de pobreza. 

 

• Mucha responsabilidad de esto, la tienen las reformas laborales últimas, 

sobre todo la del 2012, que han conseguido aumentar la desprotección 

de los trabajadores/as. Por ello hay que revertir la situación, y la 

derogación de estas negativas reformas deben ser el inicio de este 

nuevo proceso de crecimiento económico. Es imprescindible crear un 

modelo de relaciones laborales más eficiente y con más derechos para 

todos los trabajadores y trabajadoras. Solo así será posible crear 

empleo de mayor calidad, más productivo, que permita generar más 

riqueza y que se transforme en un aumento del bienestar de los 

hogares.  

 

 
- El crecimiento económico no es igualitario para todos. 
 
Ya conocemos que la economía española en este primer trimestre ha crecido a 

un 3% en comparación a hace un año. Durante los tres últimos años ha venido 

experimentado un crecimiento, y por consiguiente aumentan los datos en la 

creación de empleo y en la disminución del desempleo, por lo que las 

empresas han recuperado ciertos niveles de beneficios de antes de la crisis.  

Ante estas circunstancias, el Gobierno ha dejado de considerar prioritario a las 

personas desempleadas, y por tanto también a creación de un empleo de 

calidad. Esto es impensable, con una tasa de paro del 18,7% en España y del  

28,9% en Andalucía según datos de la última EPA,  consideramos que las 

medidas de creación de empleo debe ser un objetivo primordial para el 

Gobierno, tanto de Andalucía, como de la nación.  
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A continuación detallamos las previsiones macroeconómicas del Gobierno para 

el 2017-2018  

 
 
En esta tabla se puede ver que en esta fase expansiva, el crecimiento 

económico está generando la creación de mucho empleo (esto viene siendo 

tradicional en España) pero la productividad del trabajo es muy reducida. La 

economía española se caracteriza por el crecimiento en algunas actividades 

que son muy intensivas en trabajo (como la construcción o la hostelería) y la 

gran facilidad de contratación y despido que existe, con contratos temporales o 

a tiempo parcial o ambas a la vez, con salarios bajos y un coste de 

mantenimiento y de extinción muy bajo.  

En las siguientes tablas se observa la caída del paro en los sectores, tanto 

anualmente como mensualmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por 
tanto, creamos mucho empleo, pero muy poco productivo y de mala calidad. 
Además al igual que creamos empleo, igual de rápido lo destruimos.  
Necesitamos empleo de calidad, más productivo, para que permita generar 
más riqueza y para que se transforme en un aumento del bienestar de los 
hogares. 
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- La creación de empleo no es de calidad.  
 
Durante los años de crisis, sobre todo en los concentrados desde el año 2008 a 
2013 se destruyeron miles de puestos de trabajo en España, más de tres 
millones de puestos de trabajo. Concretamente en Andalucía, el número 
alcanzó un total de 667.000 puestos de trabajo destruidos desde 2007 hasta 2013 
Muchos de estos puestos de trabajo eran indefinidos, para hacernos una idea, 
son los temporales los que más se destruyeron en estos años (uno de cada 
dos), seguidos de los autónomos (uno de cada tres) y posteriormente los 
contratos indefinidos, casi un 30% del total. 
 
A continuación podemos ver la evaluación relativa de la contratación registrada 
en Andalucía y en España, comparándola con el mismo mes del año anterior.  

                 
No se puede negar que se crea empleo, pero un empleo precario, ya que como 
se puede ver los empleos temporales son los que en realidad crecen. Y por 
consiguiente en los últimos años ha aumentado la tasa de temporalidad en 
bastante porcentaje. Los datos lo demuestran, En España durante el primer 
trimestre de 2013 la tasa de temporalidad había caído en un 21,9% y a 
principios de 2017 la tasa de situaba ya en 25,7%. En el caso de Andalucía aún 
es más acuciante, ya que se sitúa en el 35,78% en el último trimestre de la 
EPA.  
 
 
En el siguiente gráfico podemos ver igualmente la evaluación en la contratación 
en Andalucía  en el último año  
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 En la siguiente tabla también se puede observar la tasa de temporalidad según 
actividad, comparando la EPA del trimestre anterior y la de 12 meses 
anteriores, y una comparación con de Andalucía con los datos de España. 
 

Andalucía España 

Actividad 
(CNAE09) 

Tasa de 
temporalidad 

Diferenci
a sobre 
el 
trimestre 
anterior 

Diferencia 
sobre 
igual 
trimestre 
del año 
anterior 

Tasa de 
temporalidad 

Diferenci
a sobre 
el 
trimestre 
anterior 

Diferenci
a sobre 
igual 
trimestre 
del año 
anterior 

Agricultura 82,26 -1,53 -4,32 59,11 -1,97 -4,29 

Industria 26,89 -2,397 -2,33 20,86 -0,72 1,015 

Construcción 55,624 -1,96 -2,06 41,34 -1,07 0,06 

Servicios 29,562 0,43 1,13 24,18 -0,73 0,76 

Comercio y 
reparaciones 

35,16 -0,511 -0,88 26,61 -1,43 -0,01 

Transportes 
y 
comunicacio
nes 

28,46 6,15 3,61 20,37 -0,36 0,53 

Servicios a 
las empresas 

27,68 -2,14 4,88 18,87 -1,21 0,22 

Servicios 
públicos 

24,53 1,005 0,80 24,32 0,43 1,4 

Otros 
servicios 

35,19 1,05 0,61 29,36 -1,91 1,93 

TOTAL 35,78 0,50 0,19 25,75 -0,72 0,70 
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Y en los gráficos siguientes, se pueden observar el número de contratos 

realizados en el mes de mayo 2017, y se pueden ver el número de contratos 

totales en Andaluc ía, los contratos según se han suscrito con hombres y 

mujeres, la evolución mensual y anual, tanto en España, como en Andalucía  
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Y a continuación, una evaluación de la contratación registrada por provincias 
andaluzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como observamos en el mercado de trabajo andaluz y el del resto de 

España, se caracteriza por la llamada “Cultura de la temporalidad”, y lo que es 

peor, una subida de la contratación temporal a tiempo parcial de forma 

involuntaria, y  que no ha sido capaz de romper ninguna reforma laboral hasta 

ahora. Como ejemplo, podemos hablar que desde la entrada en vigor de la 

reforma laboral de 2012 se han perdido de media, unos 3.100 empleos 
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indefinidos en España y solo han aumentado los temporales en 193.400 

contratos.  

 

Y lo cierto es que la tasa de temporalidad se redujo en los años de crisis, pero 

lógicamente porque hubo una pérdida de empleo, tanto temporal, como 

indefinido. Y que ahora con la mejora de la situación económica, se han vuelto 

a incrementar, y con ello el diferencia de España con respecto a la media 

Europea, que es de 12,3%.  

 

Como ya es conocido por todos, la precariedad en el empleo no solo se 

demuestra con la altísima temporalidad que existe en nuestro mercado de 

trabajo. Las reformas laborales sufridas por los trabajadores desde el año 

2010, y sobre todo la del año 2012, han propiciado una precariedad 

generalizada, que se manifiesta, además de la temporalidad, en un incremento  

del empleo a tiempo parcial.  

 

Bien utilizado este modelo de contratación es una fórmula que ayuda a 

compatibilizar el trabajo en las empresas con la voluntad de las personas 

trabajadoras de conciliar con otras actividades, como maternidad/paternidad, 

cuidados familiares, estudios, etc… Pero sin embargo, no es el caso de 

España, con la regulación ultra flexible  que tiene el tiempo parcial, configurado 

prácticamente como un contrato “a llamada” con el que es imposible cualquier 

tipo de conciliación.  

 

Por tanto, la principal característica del empleo a tiempo parcial en España es 

que inminentemente es involuntario, ya que los trabajadores lo aceptan porque 

no encuentran un empleo a jornada completa. Según Eurostat, en 2016, El 

61,9% de los ocupados a jornada parcial se encontraban en esta situación, y 

en 2007, el porcentaje era del 33,3%. 
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Porcentaje de empleo a tiempo parcial involuntario en la UE. 
 

 
 
Tan solo el 6,4% de los ocupados a jornada parcial justifican su utilización 

porque están realizando formación tanto reglada, como no reglada, y un 9,8 % 

para atender el cuidado de hijos o mayores. El resto tiene este tipo de contrato 

de forma involuntaria, porque no encuentra un empleo a tiempo completo. Se 

puede ver en la siguiente gráfica: 

 
Motivos por el que el trabajador tiene un empleo a tiempo parcial  
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La siguiente tabla muestra la evaluación de la tasa de los contratos a tiempo 
parcial, tanto en Andalucía, como en el resto de España  
 
 

 
 
 
Otra característica de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, es la 
duración de los contratos que se firman, que cada vez tiene una duración 
menor. En 2007 los contratos de menos de 7 días, suponía un 15% del total. 
Durante el 2016, este porcentaje de contratos ha aumento a un 25,7%, es 
decir, uno de cada cuatro. En la siguiente tabla se puede observar este hecho.  
 
Porcentaje contratos indefinidos sobre el total  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorio Sexo Tasa 
trabajo 
a 
tiempo 
parcial 

Tasa trabajo 
tiempo 
parcial. 
Diferencia 
trimestre 
anterior 

Tasa 
trabajo 
tiempo 
parcial. 
Diferencia 
trimestre  
año 
anterior 

Tasa 
trabajo 
asalariado  
tiempo 
parcial 

Tasa trabajo 
asalariado  
tiempo 
parcial. 
Diferencia 
con 
trimestre 
anterior 

Tasa 
trabajo 
asalariado 
tiempo 
parcial. 
Diferencia 
trimestre 
del año 
anterior 

Hombres 9,24 0,32 0,11 10,39 0,16 0,14 
Mujeres 27,64 -0,09 -0,99 29,65 0,07 -0,30 

Andalucía 

Ambos 
sexos 

17,16 0,15 -0,39 19,09 0,13 -0,11 

Hombres 7,90 0,20 -0,23 8,43 0,19 -0,18 
Mujeres 24,79 0,41 -0,02 26,21 0,45 0,22 

España 

Ambos 
sexos 

15,59 0,28 -0,11 16,95 0,32 0,03 
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En Andalucía, la situación es aún más alarmante, y es que casi un millón de 
contratos en 2016 (947.457 
contratos) tuvieron una duración 
prefijada menor de siete días. Es 
una de las modalidades que más 
crece, hasta el punto de que 
supusieron el año pasado el 20,4% 
del total. O lo que es lo mismo, uno 
de cada cinco.  
Seis años antes, en 2010, 
representaban el 13,6%, lo que 
significa que su peso ha aumentado 
indudablemente. Además, los 
contratos temporales de duración 
indeterminada -que en teoría se 
realizan cuando hay picos de 
actividad o para un trabajo o servicio 
puntual- suponen ya el 44,7% del 

total y no han cesado de aumentar en la región año a año desde 2011, cuando 
eran el 42,6%,  
 

En definitiva, no sólo es que haya aumentado este tipo de empleo en los 

últimos años, sino que empleo temporal es más precario. La duración media de 

los contratos que tienen fecha de finalización ha pasado de 46,6 días a 39,1, 

frente a los 50,6 en España. Además, la temporalidad crece más entre los 

sectores más vulnerables. En 2016, el 82,7% de los menores de 25 tenía un 

contrato temporal, 7,9 puntos más que cuatro años antes, y lo mismo ocurre 

con el 49,9% de los que tienen entre 25 y 34. Por encima de esa edad la 

temporalidad es bastante más baja y además los crecimientos son menores. 

Otro dato a tener en cuenta es que desde 2010 el porcentaje de contratos 

indefinidos se reduce desde 2010 entre los menores de 25, con sólo el 2,45% 

entre todos los registrados en esta franja de edad, desde el 5% en 2007 y el 

3,34% de 2010; mientras que aumentan progresivamente los de mayores de 

40, lo que refleja una realidad: que el contrato indefinido cada vez se firma más 

tarde. 

 La modalidad de contrato más deseable, indefinido a tiempo completo, sólo 

supone el 2% de todo lo firmado en Andalucía en 2016, mientras que los que 
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son temporales y a media jornada ascienden al 29,5% del total (en 2010 eran el 

21,65%) una cifra que se eleva al 41,5% en las mujeres. 

Las cifras anteriores, muestra la creciente inseguridad que afecta a la 

contratación de carácter indefinido. Y esto porque en España, rescindir un 

contrato de esta modalidad, es muy fácil. De 2010 a 2016 se realizaron en 

España 4,1% millones de despidos de contratos indefinidos, unos 650.000 de 

media al año.  

Por supuesto, como venimos manifestando a lo largo del documento, las 

reformas laborales tienen un impacto directamente proporcional con la mala 

calidad de los empleos, ya que están generando condiciones de trabajo incluso 

peores, sin respetar las garantías mínimas que se establecen en los convenios 

colectivos. 

Resumiendo, podemos decir, que la precariedad laboral se está expandiendo, y 

por el contrario, nuestra economía y las personas requieren de buenos 

empleos, y de calidad. Ya que si se crean empleos precarios y poco 

productivos, los salarios que llevan aparejados son muy bajos y apenas 

permiten subsistir a los trabajadores, tanto andaluces, como del resto de 

España, y por tanto no se mejora el nivel de vida. Si crece el PIB, pero no 

mejoran las condiciones laborales y por consiguiente, de vida de los 

trabajadores. 

Además, si en el caso que de nuevo lleguen dificultades económicas, ya que 

vivimos en un estado cíclico, el empleo de mala calidad que ahora se crea de 

manera numerosa se destruirá de la misma manera, incluso más intensamente, 

tal y como sucedió en el periodo 2008/2013. 
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- Baja el desempleo, pero continúa el paro estructural.  

Con el crecimiento económico del último periodo, lleva consigo la creación de 

empleo, y por consiguiente, la reducción del número de personas que engrosan 

la lista del paro. En España se ha reducido aun ritmo anual del 11,2%, mientras 

que en Andalucía, es aun mayor esta reducción, suponiendo una reducción 

anual de un 12,27% en el último mes tomado en cuenta (mayo 2017). Y en el 

número de personas también se hace notar, disminuyendo en un año caso 

116.000 personas. También es cierto que son más de tres años con descensos 

casi consecutivos respecto al año anterior.  La tasa de paro se ha visto 

reducida en Andalucía en un 26,94%. 

La población activa se sitúa en 3.980.000 personas en Andalucía, decreciendo, 

sin embargo, en términos interanuales, en 22.700 activos menos. Esto quiere 

decir, que además de por la creación de empleo, el desempleo se está viendo 

reducido porque está cayendo la población activa, es decir, el número de 

personas en edad de trabajar disponible para hacerlo. En el último año es 

España el número de activos también ha disminuido en 127.700 personas, y 

desde el tercer trimestre de 2012, el descenso ha sido de 798.600 personas. 

Esto se debe a un progresivo envejecimiento de la población, a la marcha de 

trabajadores al extranjero a buscar mejores oportunidades de empleo, y a la 

salido del mercado laboral de otros muchos trabajadores porque vuelvan a los 

estudios, porque se jubilen, por la realización de tareas domésticas, etc..., o 

bien como consecuencia del desánimo que produce la persistencia de la 

situación del desempleo y la falta de expectativas.  

En las siguientes tablas se pueden observar los últimos datos sobre la 

población activa, ocupada, parada, y la tasa de actividad, paro, y tasa de 

empleo según la Encuesta de población Activa del primer trimestre de 2017 
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Por otro lado, la circunstancia más negativa que caracteriza el desempleo en 

Andalucía y en el resto de España, es el fuerte peso del paro de larga duración. 

El desempleo se ha hecho cada vez más estrucutural  porque las políticas 

aplicadas no son 

capaces de 

facilitar un empleo 

a aquellos que se 

encuentran en 

condiciones más 

complicadas de 

empleabidad. En 

Andalucía, en el 

último trimestre, 

los parados de larga duración, que llevan más de un año en paro alcanzan los 
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547.000 desempleados, muchos de ellos, ya sin ningún tipo de cobertura. En la 

siguiente tabla se muestran igualmente, las personas desempleadas que 

existen en cada provincia, y cuales de ellos perciben o no cualquier tipo de 

prestación.  

Es España, la situación es igual de alarmante, ya que hay 2.313.500 personas 

que llevan más de un año en situación de desempleo, es decir, el 54,4% del 

total y de éstos, casi el 40% llevan dos o más años en desempleo.  

Y esto es contradictorio con la dotación presupuestaria para las políticas 

activas de empleo que el Gobierno Central ha destinado para paliar la situación 

de desempleo, y es que de 2011 a 2013 dicha partida disminuyó en más de 

3.500 millones de €. Este año 2017, los presupuestos en esta partida han 

aumento en 284 millones, siendo aún insuficiente para las necesidades de 

nuestro país, y más aún de nuestra CCAA, donde la Junta de Andalucía, 

tampoco ha hecho los deberes al respecto.   

Presupuesto inicial para políticas activas de empleo.  
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La persistencia del desempleo, la ineficacia de las políticas activas de empelo y 

el recorte de las prestaciones y el endurecimiento de las condiciones de acceso 

de las mismas que realizó el Gobierno del PP en julio de 2012, han provocado 

una fuerte caída de su cobertura, que se encuentra en niveles mínimos. Solo el 

54,9% de los parados registrados en el mes de marzo cobraran algún tipo de 

prestación.  Y además se ha producido una continua caída en la cuantía del 

gasto medio por beneficiario.  En marzo de 2017 es de 64,8 euros inferior a 

diciembre de 2011.  En las siguientes graficas se puede observar lo 

anteriormente expuesto.  

Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo. 
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Gasto medio por beneficiario/a de prestaciones por desempleo 
 

 
 
 
 
 

- Crece el empleo, pero no los salarios. 
 
Como ya comentamos en la introducción, otra de las causas del aumento de 

los niveles de pobreza ha sido la caída salarial que se ha producido desde 

2009.  Se pueden ver que el coste salarial estimado por la Encuesta Trimestral 

de Coste Laboral, los salarios cayeron desde la crisis hasta 2016 en más de un 

5,4%.  

En Andalucía, como viene siendo costumbre, esta tendencia es aún más 

acuciante, ya que el pasado año 2016, el salario medio andaluz ha caído un 

1,1%  (lo que equivale a 16 euros mensuales), al mismo tiempo que la 

remuneración media del conjunto de España se redujo en solo un 0,2% en 

comparación con nuestra región.  El salario medio andaluz se encuentra 

en 1.475 euros mensuales. En comparación con la media de España, de 

1.636 euros, el salario medio andaluz es un 9,8% más bajo. En términos de 

euros, la diferencia entre ambos es de 161 euros cada mes (1.932 euros 
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anuales). Esta diferencia implica que un asalariado medio en Andalucía debe 

trabajar todo un año para obtener lo mismo que un trabajador en España 

percibe en menos de once meses. 

 

El resultado de todo esto no es otro que una grave pérdida del poder 

adquisitivo de los andaluces, es decir, de la cantidad de bienes y servicios que 

pueden adquirir con su dinero. Y es que se han combinado dos factores: esa 

bajada del 4% de los salarios y una subida de los precios del 9,9% en el mismo 

periodo. En consecuencia, perdieron un 13,9% de su capacidad de compra. A 

nivel nacional, la caída del poder adquisitivo fue del 9,2% -fruto de un recorte 

de sueldos del 0,7% y una subida del IPC del 8,5%-, un batacazo notable, pero 

bastante menor que el andaluz. 

Los datos del INE reflejan, además, que los precios del trabajo, medidos en 

salario por hora, estaban en 2014 por debajo de los del año de partida de la 

estadística, 2008. Esto significa que el nivel salarial actual es inferior al de 

entonces. 

A continuación se puede observar la perdida de poder adquisitivo de los salarios  
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Esta bajada en los salarios ha sido uno de los resultados de la aplicación de la 

reforma laboral 2012, ya que se han abaratado los costes laborales a las 

empresas para aumentar sus beneficios y facilitar así su desendeudamiento, a 

costa de los derechos de los trabajadores.  

Además según los trabajadores y trabajadoras con menores rentas son lo que 

han sufrido aún más la caída de los salarios. Así lo demuestran los datos, ya 

que el 30% de trabajadores con menores retribuciones han visto como sus 

salarios han bajado de 2009 a 2015 un 20,5% y esto ha contribuido a generar 

más desigualdad y más situaciones de exclusión social y pobreza relativa.  

En coherencia con lo anterior, la renta disponible de los hogares ha caído en 

España desde 2009, confirmando que la devaluación salaria y la precarizad 

laboral está teniendo un impacto decisivo sobre las rentas de las familias, que 

son el motor esencial del crecimiento económico y una de las variables que 

mejor explican la evolución de la pobreza y la exclusión social del país.  

Según los datos de Eurostat, la renta disponible bruta Per cápita en nuestra 

país ha descendido un 10,5% en términos reales de 2009 a 2015, la tercera 

caída de toda la UE, tras Grecia y Chipre.  

 
Renta bruta disponible de los hogares per cápita  
Variación porcentual en término reales, 2009-2015 
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- Las mujeres empeoran su situación laboral.  

 
La reactivación de la economía está beneficiando, dentro de lo que cabe, en 

mayor medida a los hombres, con lo que las mujeres se están viendo relegadas 

y sus estadísticas están retrocediendo en términos comparados.  

 

Un hecho que lo demuestra en la disminución de la población activa femenina 

desde el 2013 a la fecha. Y es que en este periodo han disminuido en más de 

157.000 mujeres.  

 

La creación de empleo está beneficiando algo más a los hombres, ya que en el 

periodo de 2013 a 2017, los hombres ocupados han aumentado un 9,6% y las 

mujeres un 7,8%. 

 

Por tipo de contrato, el empleo de las mujeres es más temporal que el de los 

hombres, ya que el 48,2% del empleo asalariado masculino creado ha sido 

temporal y en el caso de las mujeres, es del 56,6%. 

 

Y por tipo de jornada, continúan las mujeres siendo las que de manera 

mayoritaria ocupan empleos a tiempo parcial, alcanzado más del 70% del total. 

Y hay que decir ante esto, que la mayor utilización del empleo a jornada parcial 

por parte de las mujeres no responde mayoritariamente a ser voluntario, sino, 

que al igual que los hombres, se debe a que no encuentran un empleo a 

jornada completa. Como sucede en más del 56% de las mujeres que tienen un 

empleo con jornada reducida.  

 

En cuanto a la reducción del desempleo femenino en comparación con el 

masculino desde el inicio de la recuperación (sobre el primer trimestre de 

2014), también es más reducida esta reducción, ya que un 23,2% se ha visto 

reducido en las mujeres, frente a un 32,9% en los hombres.  

 

También acompaña a este descenso en el paro, se produce el aumento de la 

brecha en los salarios. Y ya se vio considerablemente aumentada desde 2010 
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a 2014, siendo esto un indicativo tanto del deterioro de las condiciones 

laborales como de la falta de políticas dirigidas a la promoción de la igualdad.  

 

 

 
 
 
 

- Aumenta la desigualdad y la pobreza. 
 

La devaluación salarial, el alto nivel de desempleo, la elevada precariedad del 

empleo creado, y el recorte en las prestaciones sociales han provocado una 

reducción de la renta personal y familiar, un aumento de los niveles de pobreza 

y exclusión social y un incremento de las desigualdades. Nuestra sociedad es 

ahora más pobre y desigual, y la calidad de vida de la mayoría de la población 

se ha reducido.  

 

Y es que crece el PIB, se crea empleo, pero no se traduce en una mejora de la 

calidad de vida de las familiar.  
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Algunas cifras en las que se demuestra esto es: 

- La renta media anual de los hogares es 3.300 euros inferior a la que 

tenía en 2009. Bajando la renta media por persona en 610 euros al año. 

- La población en riesgo de pobreza o exclusión social es ya del 27,9%, 

un 3,2% más que en 2009. 

- Los ocupados en riesgo de pobreza o exclusión social también 

aumentan en 3,1% desde 2009, alcanzado casi el 17 de la población 

trabajadora.  

- En los trabajadores con riesgo de pobreza o exclusión es aún peor la 

situación, ya que casi el 50% está en riesgo de pobreza y más del 62% 

en riesgo de exclusión social. Son 17,2% y 21,.8% más que en 2009. 

- El 20% de la población con mayor renta tiene 6,6 veces más que el 20% 

con mejor renta, cuando en 2009 era de 5,9 veces más.  
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Todo este empeoramiento, como ya hemos dicho a lo largo del 

documento, se debe en su mayoría, a las reformas laborales de los 

últimos años, tan nefastas para los trabajadores, sobre todo la última de 

2012.  

Por  todo ello, desde UGT Andalucía, al igual que UGT Confederal, 

exigimos la derogación de estas negativas reformas, para constituir el 

punto de partida imprescindible para la creación de un modelo de 

relaciones laborales más eficiente y con más derechos para los 

trabajadores y trabajadoras y de este modo, ir recuperando los derechos 

aniquilados y que tantos años costaron conseguir a la clase trabajadora.  


