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DATOS EPA PRIMER TRIMESTRE 2009 

 

El precio de la crisis lo pagan los trabajadores 

Sin embargo, Andalucía es la Comunidad donde el incremento ha sido menor 

 

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

(EPA) sobre el primer trimestre de 2009, la situación del mercado laboral en 

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

 

Andalucía Dato Evolución 
 

Tasa actividad 
 

58,59 
 

Se incrementa levemente con respecto al trimestre 
anterior 

En un año el aumento ha sido de más de 1,4 puntos 
 

Tasa paro 
 

24,04 
 

Se incrementa en más de 2 puntos con respecto al 
trimestre anterior 

En el último año se incrementa en más de 9 puntos 
 

Ocupados 
 

2.983.500 
Vuelve a reducirse, en esta ocasión casi 71.000 personas 

En los últimos 12 meses se redujeron en 240.500 
trabajadores 

 
Parados 

 
944.100 

Se incrementa en casi 94.000 personas 
El aumento en un año ha sido de 288.700 parados  

 

1. Población activa 

• Los activos en Andalucía son 3.927.700 y la tasa de actividad se ha situado en 

un 58,59%. 

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

trimestre de 2009, situándose en esta ocasión en 1,56 puntos. 

• Con respecto al mismo trimestre de 2008, se ha producido un incremento de los 

activos del 3,75% 
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Tasa actividad (%) 
 Andalucía España Diferencia Andalucía-España 

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 

1erT 2009 58,59 60,15 -1,56 

 

2. Población ocupada 

Población ocupada Andalucía
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• En cuanto al número de ocupados, en Andalucía es de 2.983.500 personas, 

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

2,32%. 

• Con respecto al primer trimestre 2008, los ocupados andaluces se han reducido 

en un 7,46%, mientras que en España han disminuido un 6,43%. 
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Ocupados 
 Andalucía España 

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 

1erT 2009 2.983,5 19.090,8 

Datos en miles de personas 

 

3. Población parada 

Tasa de paro
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• En Andalucía, 944.100 trabajadores están en paro. El aumento con respecto al 

trimestre anterior ha sido de 93.800 personas, o lo que es lo mismo, un 11,03%.  

• Con respecto al mismo trimestre del año anterior, en Andalucía, los parados se 

han incrementado en un 68,12%. España ha experimentado un incremento 

mayor (84,47%). 

• Por sexo, la tasa de paro femenino ha sido del 26,15%, frente al 22,50% 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 

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 

1erT 2009 24,04 17,36 6,68 

 

4. Temporalidad 

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

respecto al trimestre anterior, situándose en el 25,41%.  

 

Tasa temporalidad (%) 
 Andalucía España Diferencia Andalucía-España 

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 38,77 27,93 10,84 

1erT 2009 - 25,41 - 

 

5. Duración de la jornada 

• Del total de ocupados en España en este trimestre, 2.422.900 lo han sido a 

tiempo parcial, y de éstos, el 79,34% corresponde a mujeres y el 20,66% a 

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

conjunto de trabajadores contratados en esta modalidad. 

• El número de ocupados a tiempo parcial aumentó un 1,10% con respecto al 

primer trimestre 2008 

 

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 (29,54%) y en la construcción 

(27,15%).  



    
Sª Análisis Económico y Coordinación Técnica 
 
 

 5

• En el último año, la subida se ha dado en mayor medida en la construcción 

(152,87%) y en la industria (123,88%) 

 

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 

dichas tasas, excepto en Almería y Jaén. Excepto Jaén, el resto de provincias 

andaluzas se sitúan entre las diez provincias con mayor tasa de paro a nivel 

nacional.  

• En este trimestre, Cádiz destaca como la provincia andaluza donde más ha 

crecido la tasa de paro. 

 
 

Tasas de paro provinciales 
 1erT 2008 2ºT 2008 3erT 2008 4ºT 2008 1erT 2009 

Almería 13,62 17,57 21,74 24,98 24,72 
Cádiz 18,41 18,20 18,86 21,96 26,05 

Córdoba 12,38 15,64 17,71 20,16 23,30 
Granada 15,00 18,44 20,62 23,14 24,02 
Huelva 15,43 14,64 19,43 20,85 23,75 
Jaén 11,97 16,38 17,95 19,75 17,97 

Málaga 15,68 16,38 18,01 23,60 27,18 
Sevilla 14,17 14,10 15,92 19,72 22,19 

Andalucía 14,83 16,27 18,33 21,78 24,04 
 

• En cuanto a las tasas de actividad en las provincias andaluzas, en el último año, la 

que más ha crecido han sido Granada. Por el contrario, donde menos se ha 

incrementado ha sido en Jaén. 
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Tasas de actividad provinciales 
 1erT 2008 2ºT 2008 3erT 2008 4ºT 2008 1erT 2009 

Almería 64,66 62,19 61,82 65,90 66,37 
Cádiz 54,62 55,72 56,19 55,69 56,21 

Córdoba 56,37 56,31 56,36 56,47 57,51 
Granada 54,71 56,75 57,39 56,14 57,11 
Huelva 54,73 56,33 55,39 54,16 54,94 
Jaén 54,19 52,23 53,32 54,85 54,34 

Málaga 57,91 56,95 59,55 60,34 59,77 
Sevilla 58,64 58,83 58,16 59,96 59,99 

Andalucía 57,14 57,12 57,62 58,36 58,59 
 

8. Análisis por Comunidades Autónomas 

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

parados se han incrementado en Andalucía un 11,03%, mientras que a nivel 

nacional han aumentado en mayor medida, un 25,03%. 

• Andalucía, La Rioja y Asturias han sido las CCAA que han registrado los 

menores incrementos relativos en el número de parados con respecto al mes 

anterior.  

• Canarias, Andalucía 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. 

 

9. Datos de hogares 

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

1.068.400, un 29,16% más que en el trimestre anterior y un 108,45% más que hace 

un año. 
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CONCLUSIONES EPA I TRIMESTRE 2009 

 

� Población activa 

• En Andalucía, se sitúa en 3.927.700 personas, un 0,59% más que en el cuarto 

trimestre de 2008. 

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

situándose en el 58,59%. 

• En el último año, los activos han crecido un 3,75%  

 

� Población ocupada 

• Los ocupados en Andalucía son 2.983.500. Es decir, 70.800 personas menos 

que en el trimestre anterior (-2,32%). 

• En Andalucía, se han destruido 240.500 empleos en el último año. 

• La población ocupada andaluza ha descendido un 7,46% en los últimos doce 

meses. 

 

� Población parada 

• La población parada en Andalucía es de 944.100 personas. La tasa de paro 

crece y se sitúa en el 24,04%. En España también aumenta hasta el 17,36%. 

• En los últimos 12 meses, la tasa de paro andaluza ha aumentando 9,21 puntos 

 

� Por sectores, a nivel nacional y en este trimestre, ha subido el paro en todos ellos. 

La industria ha experimentado el mayor incremento (29,54%), seguido por la 

construcción (27,15%).  

 

� Por provincias, Málaga (27,18%) y Cádiz (26,05%) son las que tienen las mayores 

tasas de paro a nivel autonómico y se encuentran entre los valores más altos 

también a nivel nacional. 

 

� Aunque son las comunidades de Andalucía (24,04%) y Canarias (26,12%) las que 

cuentan con las mayores tasas de paro en este trimestre, la comunidad autónoma 
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andaluza es la que ha registrado el menor incremento relativo en el número de 

parados 

 

� La tasa de temporalidad se ha reducido en más de dos puntos a nivel nacional. 

• España: 25,41%. 

• Andalucía: 38,77% (datos del cuarto trimestre 2008). 

 

� Es fundamental con carácter urgente, la reactivación del Acuerdo Interconfederal 

de Negociación Colectiva 2009. Este acuerdo general entre empresarios y 

sindicatos sobre los contenidos de la negociación colectiva es primordial para dar 

seguridad a los trabajadores y también a los agentes económicos y financieros. 

Sobre todo para garantizar el poder de compra de los trabajadores y la mejora de la 

protección a los desempleados 

 

� Por nuestra parte, continuamos reforzando la lucha contra el incremento del paro y 

la agresión permanente de las condiciones laborales, que debe empezar en el 

mismo ámbito en el que se producen, es decir, en el seno de las empresas y los 

centros de trabajo. Para ello, seguimos realizando una serie de movilizaciones con 

la intención de hacer llegar las reivindicaciones sindicales al conjunto de la 

sociedad y mostrar nuestro desacuerdo con la desregulación que se está 

produciendo en el mercado de trabajo 

 

� En síntesis, las reivindicaciones deben centrarse en tres cuestiones: evitar la 

destrucción de empleo, garantizar y ampliar la protección por desempleo y definir 

un nuevo patrón de crecimiento económico 

 

� Es necesario continuar estableciendo medidas coordinadas contra la crisis y una 

estrategia para ello, pasaría por un pacto de todas las Administraciones para 

cambiar el modelo productivo 

 

� Insistir en la vía de la reducción de los costes laborales y la precarización del 

empleo no es la solución. Hay que centrarse en valores como el esfuerzo y el 
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trabajo y no en el enriquecimiento rápido. La economía real debe prevalecer sobre 

lo especulativo, porque la ética del trabajo es lo primero 

 

� Cualquier actuación encaminada a recuperar la actividad económica y el empleo 

por medio del abaratamiento de los costes laborales y la caída de los salarios, va a 

generar desconfianza e incertidumbre, por lo que puede agravarse aún más la 

situación actual de la actividad económica y del empleo. Es necesaria la defensa de 

una negociación salarial que garantice la mejora moderada de los salarios y del 

poder adquisitivo real, tomando como primera referencia el objetivo oficial de 

inflación del 2% fijado por el Banco Central Europeo. 

 

� El Sindicato apuesta por medidas a corto y medio plazo que profundicen en el 

cambio de modelo productivo y rechaza otras que proponen reformas laborales, 

restricciones salariales y recortes de derechos que sitúan a todos los trabajadores en 

una mayor precariedad y ahondan en la crisis 

 

� Por otro lado, nos oponemos a la iniciativa, por parte de la patronal, del nuevo 

contrato “indefinido no fijo” con una duración de hasta dos años y una 

indemnización por despido de ocho días porque esto favorecería, aún más, la 

precariedad y la pérdida de derechos laborales 

 

� Hay que acabar con la segmentación del mercado de trabajo y con la utilización 

incorrecta y abusiva de la contratación temporal que distorsiona el funcionamiento 

del mercado laboral 

 

� Desde UGT-A reiteramos la necesidad de que se apliquen con eficacia todos los 

planes anticrisis, como los Planes de Empleo MEMTA y Proteja, y que la 

Administración siga apostando decididamente por la puesta en marcha de las 

medidas cuyo objetivo es paliar los efectos de la crisis económica en la que nos 

encontramos, que está afectando duramente al mercado de trabajo.  
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� Por nuestra parte, valoramos las dos nuevas medidas que van a aprobarse hoy en 

Consejo de Ministros, de lucha contra la crisis, sobre la autorización a los 

ayuntamientos y otras entidades locales a realizar operaciones de endeudamiento 

para financiar su déficit de tesorería y la puesta en funcionamiento de una nueva 

línea para avalar a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por 

parte de los ayuntamientos 

 

� Una vez más, exigimos la ampliación de la cobertura económica a los 

desempleados, reforzando su nivel contributivo y asistencial, ya que son los que se 

encuentran más desprotegidos en el mercado de trabajo 

 

� Hacemos un llamamiento para la asistencia al acto del 1º de Mayo especialmente 

porque este año tenemos que defender, más que nunca, el trabajo y la protección 

social. Es necesario aunar las fuerzas de la clase trabajadora para la defensa de los 

derechos conquistados y consolidados 

 

1erT 2009 OCUPADOS PARADOS TASA 
ACTIVIDAD  

TASA PARO 

ALMERÍA 278,3 91,4 66,37 24,72 
CÁDIZ 412,0 145,1 56,21 26,05 

CÓRDOBA 285,6 86,8 57,51 23,30 
GRANADA 323,0 102,1 57,11 24,02 
HUELVA 173,8 54,2 54,94 23,75 

JAÉN 240,3 52,6 54,34 17,97 
MÁLAGA 563,0 210,1 59,77 27,18 
SEVILLA 707,6 201,8 59,99 22,19 

ANDALUCÍA 2.983,5 944,1 58,59 24,04 
ESPAÑA 19.090,8 4.010,7 60,15 17,36 

   Datos en miles de personas 


