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DATOS EPA PRIMER TRIMESTRE 2008 

 

El año comienza bastante mal 

561.600 trabajadores sin empleo y una tasa de paro del 14,83% 

 

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 en 4 décimas con respecto al trimestre 

anterior 
 

Tasa actividad 
 

57,14 
 En un año el aumento ha sido de algo más de un punto 

Se incrementa, aunque la diferencia con la tasa nacional 
se reduce levemente 

 
Tasa paro 

 
14,83 

 En el último año se incremento en 2,3 puntos 
Tras dos trimestres consecutivos de descenso, en este se 

incrementa 
 

Ocupados 
 

3.224.000 
En los últimos 12 meses se incrementaron en casi 

32.000 trabajadores 
Se incrementa en 37.500 personas  

Parados 
 

561.600 El aumento en un año ha sido de 105.300 parados  
 

1. Población activa 

• Los activos en Andalucía son 3.785.600 y la tasa de actividad se ha situado en 

un 57,14%. 

• La diferencia con la tasa de actividad nacional se ha visto levemente reducida 

en el primer trimestre de 2008, situándose en 2,21 puntos 

 

Tasa actividad (%) 
 Andalucía España Diferencia Andalucía-España 

1erT 2007 55,98 58,58 -2,60 

2ºT 2007 56,11 58,86 -2,75 

3erT 2007 56,16 59,10 -2,94 

4ºT 2007 56,74 59,12 -2,38 

1erT 2008 57,14 59,35 -2,21 
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2. Población ocupada 

• En cuanto al número de ocupados, en Andalucía son 3.224.000 personas, 3.100 

personas más tienen un empleo si lo comparamos con el trimestre anterior, es 

decir, se ha producido un incremento del 0,10%  

• Con respecto al mismo trimestre del año anterior, los ocupados andaluces han 

aumentado un 0,99%, dato inferior al registrado en España, un 1,66%. 

 

Ocupados 
 Andalucía España 

1er T 2007 3.192,3 20.069,2 

2º T 2007 3.235,6 20.367,3 

3er T 2007 3.228,4 20.510,6 

4º T 2007 3.220,9 20.476,9 

1er T 2008 3.224,0 20.402,3 

Datos en miles de personas 

 

3. Población parada 

 

Tasa paro 2007 y I Trimestre 2008 Andalucía
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• En Andalucía, 561.600 personas están en paro. El aumento con respecto al 

trimestre anterior ha sido de 37.500 personas, o lo que es lo mismo, un 7,16%.  

• Con respecto al mismo trimestre del año anterior, se aprecia como en Andalucía 

los parados se han incrementado en un 23,08%, España ha experimentado un 

incremento mucho menor (17,14%). 

• Aumenta el paro en nuestra comunidad, aunque se reducen levemente las 

diferencias con el conjunto del Estado. 

 

Por sexo, la tasa de paro femenino ha supuesto el 19,14%, frente al 11,83% de los 

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

mucho más pronunciado que en la tasa femenina. 

 

Tasa paro (%) 
 Andalucía España Diferencia Andalucía-España 

1er T 2007 12,51 8,47 4,04 

2ºT 2007 11,96 7,95 4,01 

3erT 2007 12,57 8,03 4,54 

4ºT 2007 13,99 8,60 5,39 

1er T 2008 14,83 9,63 5,20 

 

4. Temporalidad 

Si atendemos a la tasa de temporalidad, se ha producido un descenso de casi 8 

décimas en la misma con respecto al cuarto trimestre 2007, situándose en 30,15%. Se 

mantiene la gran diferencia con la tasa andaluza, que era del 42,64% a finales de 2007. 

 

Tasa temporalidad (%) 
 Andalucía España Diferencia Andalucía-España 

1erT 2007 45,12 31,95 13,17 

2ºT 2007 45,46 31,85 13,61 

3erT 2007 46,05 31,94 14,11 

4ºT 2007 42,64 30,92 11,72 

1erT 2008 - 30,15 - 
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5. Duración de la jornada 

Del total de ocupados en España en este trimestre, 2.449.900 lo han sido a 

tiempo parcial, y de éstos, el 79,84% corresponde a mujeres y el 20,16% a hombres. 

Por lo tanto, las mujeres vuelven a incrementar su relevancia en el conjunto de 

trabajadores contratados a tiempo parcial. 

 

6. Análisis por sectores 

• Por sectores, a nivel nacional, se ha incrementado el paro en todos los 

sectores menos en la agricultura, si lo comparamos con el trimestre anterior. 

Donde se han experimentado los mayores aumentos ha sido en los sectores 

de la construcción (32,67%) y en la industria (20,34%). 

• Si se analizan los datos interanuales, puede verse como han sido los que 

perdieron su empleo hace más de un año y los que buscan su primer empleo 

los que han experimentado los menores incrementos en el paro. Por el 

contrario, es en la construcción y la agricultura donde el incremento de los 

parados ha sido mayor. 

 

7. Análisis provincial 

• Las tasas de paro provinciales en Andalucía están muy por encima de la 

nacional. Únicamente Córdoba, Huelva y Jaén han visto reducidas sus tasas de 

paro. Cádiz (18,41%), Málaga (15,68%) y Huelva (15,43%) se sitúan entre las 

cinco provincias con mayor tasa de paro a nivel nacional.  

• En este trimestre, Málaga y Almería han sido las provincias que han registrado 

los mayores incrementos en la tasa de paro 
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Tasas de paro provinciales 

 1erT 2007 2ºT 2007 3erT 2007 4ºT 2007 1erT 2008 
Almería 12,99 10,22 12,18 10,45 13,62 
Cádiz 14,82 13,43 13,79 17,61 18,41 

Córdoba 13,85 13,67 13,00 15,03 12,38 
Granada 10,62 11,72 11,71 14,04 15,00 
Huelva 14,01 10,59 14,22 16,71 15,43 
Jaén 10,96 11,73 14,55 14,77 11,97 

Málaga 10,44 10,22 10,46 12,28 15,68 
Sevilla 12,96 13,01 12,89 13,22 14,17 

Andalucía 12,51 11,96 12,57 13,99 14,83 
 

En cuanto a las tasas de actividad en las provincias andaluzas, comparando los datos 

interanuales, la que más ha crecido ha sido Jaén, seguida por Málaga y Sevilla. La 

única disminución la ha experimentado Huelva. 

 

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

Almería 64,50 63,25 62,87 65,28 64,66 
Cádiz 54,31 55,25 55,15 54,59 54,62 

Córdoba 55,81 54,77 53,97 55,36 56,37 
Granada 53,92 53,40 52,93 55,22 54,71 
Huelva 55,84 57,77 55,55 55,48 54,73 
Jaén 50,51 49,35 51,09 52,99 54,19 

Málaga 55,83 56,54 57,50 57,22 57,91 
Sevilla 57,23 57,63 57,77 57,69 58,64 

Andalucía 55,98 56,11 56,16 56,74 57,14 
 

8. Análisis por Comunidades Autónomas 

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

parados se han incrementado en Andalucía un 7,16%, mientras que a nivel 

nacional han aumentado en mucho mayor medida, un 12,79%. 

• Extremadura y País Vasco han sido las únicas CCAA que han registrado 

descensos en el número de parados. 

• Andalucía, Canarias y Extremadura se mantienen un trimestre más como las 

tres comunidades autónomas con mayores tasas de paro, muy por encima de 

la media nacional. 

• Asturias, Murcia, Valencia, Navarra y Andalucía han sido las únicas CCAA 

que han creado empleo con respecto al trimestre anterior. 
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CONCLUSIONES EPA 1erT 2008 

 

� Población activa 

• En Andalucía, se sitúa en 3.785.000 personas, un 1,09% más que en el cuarto 

trimestre 2007 

• La tasa de actividad ha aumentado con respecto al trimestre anterior, situándose 

en el 57,14% 

 

� Población ocupada 

• Los ocupados en Andalucía son 3.224.300. Es decir, 3.100 personas más que 

en el trimestre anterior (0,10%) 

• En creación de empleo y según los datos interanuales, la comunidad 

autónoma andaluza ha crecido un 0,99%, aunque se sitúa lejos de 

comunidades como Asturias (4,57%), Comunidad Valenciana (3,56%) e 

incluso España (1,66%) 

 

� Población parada 

• La población parada en Andalucía es de 561.600 personas. La tasa de paro 

crece y se sitúa en el 14,83%. En España también aumenta hasta el 9,63% 

• Con respecto al año anterior, se acortan las diferencias pero el paro ha crecido 

casi 6 puntos más que en España (23,08%, frente al 17,14%).  

• Andalucía sigue siendo una de las comunidades donde las tasas de paro 

femenino y masculino mantienen las mayores diferencias (7,31 puntos).  

• Volvemos a liderar las cifras de paro. Nos situamos por delante de 

Extremadura 

 

� Por sectores, a nivel nacional y durante el primer trimestre 2008, ha subido el paro 

en todos ellos, excepto en la agricultura que ha bajado un 2,3%. La construcción ha 

experimentado el mayor incremento, seguido por la industria.  

 

� Por provincias, Cádiz, Málaga y Huelva han sido las que han registrado las 

mayores tasas de paro a nivel nacional 
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� En este trimestre son las comunidades de Andalucía, seguida de Canarias donde se 

registran las mayores tasas de paro; Cádiz (18,41%), Málaga (15,68), Huelva 

(15,43%) y Cáceres (15,22) son las cuatro provincias con mayores tasas de paro a 

nivel nacional 

 

� La tasa de temporalidad ha disminuido a nivel nacional 

• España: 30,15 % 

• Andalucía: 42,64% (datos del cuarto trimestre 2007) 

• Las diferencias se mantienen un trimestre más 

 

� Se mantiene la creación de empleo, pero a un ritmo mucho menor. En estos 

momentos de desaceleración económica, tenemos que seguir insistiendo en la 

necesidad de que el empleo que se cree sea de calidad y con salarios dignos. 

Porque en situaciones como ésta, el empleo suele ser el más perjudicado, sobre 

todo en lo referente a precariedad laboral 

 

� Por otra parte, si de verdad queremos “reactivar la economía” y resolver los 

problemas que están generando los constantes incrementos de precios en artículos 

de primera necesidad, carburantes e hipotecas; es primordial garantizar las rentas 

de los trabajadores  

 

� En este contexto es fundamental aunar y centrar los esfuerzos de las políticas 

sociales en los colectivos más débiles del mercado de trabajo, que siguen siendo las 

mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y las personas con discapacidad. Porque el 

repunte del paro en los últimos tiempos les está afectando de manera especial a 

todos ellos, y más intensamente a los trabajadores inmigrantes 

 

� Ante la situación económica en que nos encontramos, una vez ya constituidos los 

Gobiernos del Estado y Autonómico, hay que adoptar medidas económicas y 

sociales que sirvan para reactivar la economía y hacer frente a los efectos de la 

ralentización económica que se está produciendo.  
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� En este sentido, en Andalucía es fundamental poner en funcionamiento todos los 

planes y programas que se han elaborado para este periodo de financiación 

comunitario como el Plan de Infraestructuras, el Plan de la Vivienda, el Plan 

Energético, el Plan de la Agroindustria Andaluza, el Plan Industrial de Andalucía… 

Junto a esto, también hay que fortalecer las políticas activas y el Servicio Público 

de Empleo 

 

� Es necesario avanzar hacia un nuevo modelo productivo, otorgando mayor peso al 

sector industrial y apostando decididamente por las nuevas tecnologías, la mejora 

de las infraestructuras, los equipamientos y el capital humano, garantizando 

salarios justos 

 

� En nuestra comunidad autónoma está demostrado que el éxito de las políticas 

económicas y de empleo depende de que se aborden desde el marco de la 

Concertación Social y con el consenso entre los agentes sociales, con el objetivo 

principal de crear más y mejores empleos 

 

� Desde UGT Andalucía, continuamos insistiendo en la necesidad de incluir en todos 

los convenios colectivos cláusulas de revisión salarial de eficacia plena, tal y como 

se recogen en los Acuerdos Interconfederales de Negociación Colectiva 

 

� Por todo ello, y ante esta situación, hacemos un llamamiento a la participación en 

la celebración del 1º de Mayo, que este año tiene como lema “Es el momento de la 

igualdad, el salario digno y la inversión productiva”, con el objetivo de seguir 

reclamando los derechos laborales y sindicales 
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1erT 2008 OCUPADOS PARADOS TASA 
ACTIVIDAD  

TASA PARO 

ALMERÍA 304,4 48,0 64,66 13,62 
CÁDIZ 437,5 98,7 54,62 18,41 

CÓRDOBA 318,5 45,0 56,37 12,38 
GRANADA 343,0 60,5 54,71 15,00 
HUELVA 189,7 34,6 54,73 15,43 
JAÉN 256,2 34,9 54,19 11,97 

MÁLAGA 619,2 115,2 57,91 15,68 
SEVILLA 755,5 124,7 58,64 14,17 

ANDALUCÍA 3.224,0 561,6 57,14 14,83 
ESPAÑA 20.402,3 2.174,2 59,35 9,63 

   Datos en miles de personas 


