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DATOS EPA CUARTO TRIMESTRE 2008 

 

La tasa de paro andaluza supera ya la barrera del 20% 

 

Según los datos publicados en el día de hoy por la Encuesta de Población Activa 

(EPA) sobre el cuarto trimestre de 2008, la situación del mercado laboral en Andalucía, 

a la espera de que salgan los datos más detallados, es la siguiente: 

 

Andalucía Dato Evolución 
Se incrementa un punto con respecto al trimestre 

anterior 
 

Tasa actividad 
 

58,36 
 En un año el aumento ha sido de más de 1,6 puntos 

Se incrementa en casi 3,5 puntos con respecto al 
trimestre anterior 

 
Tasa paro 

 
21,78 

 En el último año se incrementa en 7,79 puntos 
Vuelve a reducirse, en esta ocasión en más de 85.000 

personas 
 

Ocupados 
 

3.054.400 
En los últimos 12 meses se redujeron en 166.500 

trabajadores 
Se incrementa en 145.700 personas  

Parados 
 

850.300 El aumento en un año ha sido de 326.300 parados  
 

1. Población activa 

 

• Los activos en Andalucía son 3.904.700 y la tasa de actividad se ha situado en 

un 58,36%. 

• La diferencia con la tasa de actividad nacional se ha visto reducida en el cuarto 

trimestre de 2008, situándose en esta ocasión en 1,77 puntos. 

• A lo largo de 2008 se ha producido un incremento de los activos del 4,27% 
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Tasa actividad (%) 
 Andalucía España Diferencia Andalucía-España 

4ºT 2007 56,74 59,12 -2,38 

1erT 2008 57,14 59,35 -2,21 

2ºT 2008 57,12 59,76 -2,64 

3erT 2008 57,62 59,95 -2,33 

4ºT 2008 58,36 60,13 -1,77 

 

2. Población ocupada 

 

Población ocupada Andalucía
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• En cuanto al número de ocupados, en Andalucía es de 3.054.400 personas, 

85.600 menos que el trimestre anterior, o lo que es lo mismo, un descenso del 

2,73%. 

• Con respecto a 2008, los ocupados andaluces se han reducido en un 5,17%, 

mientras que en España han disminuido un 3,03%. 
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Ocupados 
 Andalucía España 

4ºT 2007 3.220,9 20.476,9 

1erT 2008 3.224,0 20.402,3 

2ºT 2008 3.180,4 20.425,1 

3erT 2008 3.140,0 20.346,3 

4ºT 2008 3.054,4 19.856,8 

Datos en miles de personas 

 

3. Población parada 
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• En Andalucía, 850.300 personas están en paro. El aumento con respecto al 

trimestre anterior ha sido de 145.700 personas, o lo que es lo mismo, un 

20,68%.  

• Con respecto a 2008 en Andalucía, los parados se han incrementado en un 

62,26%. España ha experimentado un incremento mayor (66,42%). 

• Por sexo, la tasa de paro femenino ha sido del 24,64%, frente al 19,70% de los 

hombres. Durante este trimestre, el incremento de la tasa de paro masculina ha 

sido más pronunciado que en la tasa femenina. 
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Tasa paro (%) 
 Andalucía España Diferencia Andalucía-España 

4ºT 2007 13,99 8,60 5,39 

1erT 2008 14,83 9,63 5,20 

2ºT 2008 16,27 10,44 5,83 

3erT 2008 18,33 11,33 7,00 

4ºT 2008 21,78 13,91 7,87 

 

Población parada Andalucía
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4. Temporalidad 

Si atendemos a la tasa de temporalidad, se ha producido un descenso con 

respecto al trimestre anterior, situándose en 27,93%. Se mantiene la gran diferencia 

con la tasa andaluza, que en el tercer trimestre de 2008 era del 40,40% (último dato 

disponible). 

Tasa temporalidad (%) 
 Andalucía España Diferencia Andalucía-España 

4ºT 2007 42,64 30,92 11,72 

1erT 2008 42,86 30,15 12,71 

2ºT 2008 41,28 29,38 11,90 

3erT 2008 40,40 29,53 10,87 

4ºT 2008 - 27,93 - 
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5. Duración de la jornada 

• Del total de ocupados en España en este trimestre, 2.479.000 lo han sido a 

tiempo parcial, y de éstos, el 80,02% corresponde a mujeres y el 19,97% a 

hombres. Por lo tanto, las mujeres continúan siendo la gran mayoría en el 

conjunto de trabajadores contratados en esta modalidad. 

• En 2008 el número de ocupados a tiempo parcial aumentó un 4,02% 

 

6. Análisis por sectores 

• Por sectores, a nivel nacional y comparado con el trimestre anterior, se ha 

incrementado el paro en todos ellos. Donde se han experimentado los 

mayores aumentos ha sido en la industria (37,77%) y en la construcción 

(33,09%).  

• En 2008, la subida se ha dado en mayor medida en la construcción 

(164,87%) y en la industria (113,58%) 

 

7. Análisis provincial 

• Las tasas de paro provinciales en Andalucía siguen estando muy por encima de 

la media nacional. En todas las provincias andaluzas se han incrementado las 

tasas de paro. Todas se sitúan entre las nueve provinciascon mayor tasa de paro 

a nivel nacional.  

• En este trimestre, Málaga y Sevilla han sido las que han registrado los mayores 

incrementos en la tasa de paro. 

• Si analizamos lo que ha ocurrido a lo largo de 2008, vemos como la tasa de 

paro se ha incrementado, de manera importante, en todas las provincias 

andaluzas. Los mayores aumentos se han registrado en Almería y Málaga. 
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Tasas de paro provinciales 
 4ºT 2007 1erT 2008 2ºT 2008 3erT 2008 4ºT 2008 

Almería 10,45 13,62 17,57 21,74 24,98 
Cádiz 17,61 18,41 18,20 18,86 21,96 

Córdoba 15,03 12,38 15,64 17,71 20,16 
Granada 14,04 15,00 18,44 20,62 23,14 
Huelva 16,71 15,43 14,64 19,43 20,85 
Jaén 14,77 11,97 16,38 17,95 19,75 

Málaga 12,28 15,68 16,38 18,01 23,60 
Sevilla 13,22 14,17 14,10 15,92 19,72 

Andalucía 13,99 14,83 16,27 18,33 21,78 
 

• En cuanto a las tasas de actividad en las provincias andaluzas, en 2008, la que más 

ha crecido han sido Málaga, por el contrario, la única disminución la ha 

experimentado Huelva. 

 

Tasas de actividad provinciales 
 4ºT 2007 1erT 2008 2ºT 2008 3erT 2008 4ºT 2008 

Almería 65,28 64,66 62,19 61,82 65,90 
Cádiz 54,59 54,62 55,72 56,19 55,69 

Córdoba 55,36 56,37 56,31 56,36 56,47 
Granada 55,22 54,71 56,75 57,39 56,14 
Huelva 55,48 54,73 56,33 55,39 54,16 
Jaén 52,99 54,19 52,23 53,32 54,85 

Málaga 57,22 57,91 56,95 59,55 60,34 
Sevilla 57,69 58,64 58,83 58,16 59,96 

Andalucía 56,74 57,14 57,12 57,62 58,36 
 

8. Análisis por Comunidades Autónomas 

• Si comparamos por comunidades autónomas, en este trimestre, los 

parados se han incrementado en Andalucía un 20,68%, mientras que a nivel 

nacional han aumentado en menor medida, un 23,44%. 

• Murcia, Navarra y Galicia han sido las CCAA que han registrado los 

menores incrementos en el número de parados con respecto al mes anterior. 

Por el contrario, Andalucía, Canarias y Extremadura se mantienen un 

trimestre más como las tres comunidades con mayores tasas de paro, muy 

por encima de la media nacional. 

• Todas las CCAA han visto reducido el número de ocupados con respecto al 

trimestre anterior. 
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• Murcia, Cantabria y Castilla La Mancha han sido las CCAA donde más se 

ha incrementado el número de parados a lo largo de 2008. 

 

9. Datos de hogares 

Los hogares españoles en los que todos sus miembros están parados ascienden a 

827.200, un 29,63% más que en el tercer trimestre de 2008 y un 87,28% más que 

hace un año. 

 

 

CONCLUSIONES EPA IV  TRIMESTRE 2008 

 

� Población activa 

• En Andalucía, se sitúa en 3.904.700 personas, un 1,56% más que en el tercer 

trimestre de 2008. 

• La tasa de actividad se ha incrementado con respecto a la del trimestre anterior, 

situándose en el 58,36%. 

• En 2008, los activos han crecido un 4,27%  

 

� Población ocupada 

• Los ocupados en Andalucía son 3.054.400. Es decir, 85.600 personas menos 

que en el trimestre anterior (-2,73%). 

• En Andalucía, se han destruido más de 166.500 empleos en el último año. 

• En 2008, la población ocupada andaluza ha descendido un 5,17%. 

 

� Población parada 

• La población parada en Andalucía es de 850.300 personas. La tasa de paro 

crece y se sitúa en el 21,78%. En España también aumenta hasta el 13,91%. 

• En 2008, la tasa de paro andaluza ha aumentando 7,79 puntos 

 

� Por sectores, a nivel nacional y durante 2008, ha subido el paro en todos ellos. La 

construcción ha experimentado el mayor incremento (164,87%), seguido por la 

industria (113,58%).  
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� Por provincias, Almería (24,98%), Málaga (23,60%) y Granada (23,14%) son las 

que tienen las mayores tasas de paro a nivel nacional. Las ocho provincias 

andaluzas se encuentran entre las nueve con más paro a nivel nacional. En el último 

año, Almería y Málaga han sido las provincias donde más ha crecido dicha tasa. 

 

� Son las comunidades de Andalucía (21,78%) y Canarias (21,18%) las que en 2008 

finalizan con las mayores tasas de paro. 

 

� La tasa de temporalidad se ha reducido levemente a nivel nacional. 

• España: 27,93%. 

• Andalucía: 40,40% (datos del tercer trimestre 2008). 

 

� El paro en el colectivo que buscan su primer empleo ha aumentado un 34,29 % a lo 

largo de 2008, muchos estudiantes y amas de casa han tenido que ponerse a buscar 

empleo para aumentar los ingresos familiares. 

 

� Los inmigrantes y los jóvenes menores de 25 años los más castigados por el paro 

en este último año. 

 

� Muchos de los parados no tiene protección alguna. Por ello, es necesario paliar las 

situaciones que se están produciendo con el alargamiento de la crisis, en especial 

para los trabajadores menos protegidos, por lo que es indispensable el mejorar la 

cobertura económica de las personas en desempleo en los niveles contributivo y 

asistencial. 

 

� La tasa de paro ha superado ya la barrera del 20%. España es el país de la UE con 

la tasa de desempleo más elevada. 

 

� Los datos arrojados por la EPA ponen de manifiesto la paralización de nuestro 

sistema productivo y como la  crisis del sistema financiero está provocando la 

destrucción de empleo en todos los sectores. 
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� Es fundamental que los recursos aportados a los bancos y cajas de ahorro por parte 

del Gobierno tengan repercusión directa en las empresas y las familias. 

 

� Es necesario acelerar y dinamizar el diálogo social para reactivar la economía, 

teniendo presente la necesidad de avanzar en el cambio de nuestro modelo 

productivo. 

 

� En definitiva, la respuesta sindical contra la crisis debe basarse en cuatro pilares: 

o Mantenimiento del empleo. 

o Defensa y fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. 

o Ampliación de los colectivos protegidos por la cobertura de desempleo. 

o Fomento del diálogo y la concertación social. 

 

4º T 2008 OCUPADOS PARADOS TASA 
ACTIVIDAD  

TASA PARO 

ALMERÍA 274,9 91,6 65,90 24,98 
CÁDIZ 430,0 121,0 55,69 21,96 

CÓRDOBA 291,7 73,6 56,47 20,16 
GRANADA 320,6 96,5 56,14 23,14 
HUELVA 177,6 46,8 54,16 20,85 

JAÉN 237,1 58,4 54,85 19,75 
MÁLAGA 594,4 183,6 60,34 23,60 
SEVILLA 728,2 178,9 59,96 19,72 

ANDALUCÍA 3.054,4 850,3 58,36 21,78 
ESPAÑA 19.856,8 3.207,9 60,13 13,91 

   Datos en miles de personas 

 

 


