INFORME EPA II TRIMESTRE 2013. CONCLUSIONES
El descenso del paro en este trimestre supone un alivio
No obstante, persisten los problemas estructurales del mercado de trabajo:
aumento de la ocupación a tiempo parcial y del desempleo juvenil, alta
temporalidad…

} Población activa
• En Andalucía, se sitúa en 4.025.000 personas, un 0,71% más (28.400 personas) que en el
trimestre anterior.
• En el último año los activos han aumentado en 6.700 personas.
• A nivel nacional han descendido un 0,33% con respecto al primer trimestre, es decir,
76.100 personas menos.
• La tasa de actividad aumenta en este trimestre, situándose en el 59,20%.
} Población ocupada
• Los ocupados en Andalucía son 2.584.600. Es decir, un 2,45% más que en el trimestre
anterior (61.700 trabajadores más).
• 70.800 puestos de trabajo se han perdido en los últimos 12 meses en Andalucía.
• Desde el comienzo de la crisis han sido 651.000 los empleos destruidos.
} Población parada
• La población parada en Andalucía es de 1.440.400 personas (33.300 menos que el
trimestre anterior).
• En el último año el paro ha crecido en Andalucía en 77.500 personas
• La tasa de paro baja y se sitúa en el 35,79%. En España también se produce un descenso
de la tasa de paro, situándose en el 26,26%.
• Por sectores, en este trimestre, ha descendido el paro en todos excepto en el colectivo
de parados que buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un
año (1,91%). Los mayores descensos se han producido en la industria (-13,33%), en los
servicios (-8,06%) y en la construcción (-6,78%). En los últimos 12 meses, donde
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únicamente subió fue en el colectivo de parados que buscan su primer empleo o que
perdieron su empleo hace más de un año (16,62%) y en la agricultura (1,36%).
• Por provincias, Jaén (40,58%), Cádiz (39,79%), Granada (37,40%), Almería (35,74%) y
Málaga (35,66%) son las que cuentan con las mayores tasas de paro a nivel autonómico
y nacional. Fuera del ámbito andaluz, únicamente Las Palmas con una tasa del 35,11%
se acerca a estas cifras.
• Por comunidades, Andalucía (35,79%) y Extremadura y Canarias (ambas 33,69%) son
las que cuentan con las mayores tasas de paro. En sentido contrario, País Vasco con una
tasa del 15,46% sigue obteniendo la tasa más baja.
• Los hogares españoles en los que todos sus miembros están parados ascienden a
1.821.100, un 4,46% menos que en el trimestre anterior y un 4,81% superior al de hace
un año. En Andalucía son 493.700 los hogares en esta situación (datos del primer
trimestre 2013).

La situación en el mercado de trabajo
• Los parados en Andalucía ascienden a 1.440.400. Aun habiendo descendido el paro, la
tasa de desempleo se sitúa en el 35,79%, lo que continúa colocándonos en unas
circunstancias inasumibles para cualquier modelo de sociedad.
• 70.800 puestos de trabajo se han perdido en los últimos 12 meses en Andalucía. Desde el
comienzo de la crisis han sido 651.000.
• Los más perjudicados son los puestos de trabajo ocupados por trabajadores temporales,
ya que estos contratos no se han renovado, lo que motiva un ficticio descenso de la
temporalidad. Aún así, la inmensa mayoría de los contratos que ser formalizan en la
actualidad (el 96%) son temporales.
• Dentro del sector público se han destruido 40.000 puestos de trabajo solo en el último
año en Andalucía. Además de la pérdida de empleo, la Reforma de la administración
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local supone que la gestión de lo público quedará por ley más supeditada a la iniciativa
privada y los servicios no mejorarán, sino que serán más caros para los ciudadanos.
• Se incrementa la ocupación a tiempo parcial, a costa de la ocupación a tiempo completo.
Esto, junto al uso excesivo de la contratación temporal, muestra el deterioro progresivo
que está sufriendo el empleo y cómo está afectando gravemente a la calidad de vida de
los trabajadores.
• Un indicador de la creación de empleo es la afiliación a la Seguridad Social, y en el
segundo trimestre de 2013 en Andalucía se ha producido un descenso de casi 13.000
afiliaciones.
• Los jóvenes son uno de los sectores de la población más castigados por la crisis, donde
la tasa de paro alcanza el 66,49%. Es decir, casi 7 de cada 10, se encuentran en el
desempleo. Tienen una gran dificultad para insertarse y mantenerse en el mercado
laboral. La situación es bien clara: no se les ofrece ningún futuro a nuestros jóvenes.
• La problemática del colectivo de parados de larga duración, que va en aumento día tras
día, hace que el efecto desánimo cobre mayor importancia, ante la imposibilidad de
encontrar un empleo.
• Para los meses de julio a septiembre los datos pronostican buenos resultados en la
demanda exterior de servicios turísticos, superando los máximos históricos de 2012. No
obstante, en el empleo en el sector turístico las previsiones son que se retroceda en
cuanto al número de puestos de trabajo.
• Por otro lado, acaba de finalizar el plazo para renovar todos aquellos convenios cuya
vigencia había finalizado tras la plena entrada en vigor de la Reforma Laboral del
Partido Popular. En la práctica, el fin de la ultraactividad va a traducirse en que casi dos
millones de trabajadores van a perder su convenio y, muchos de ellos, se van a quedar
con el único amparo que ofrece el Estatuto de los Trabajadores, además de la pérdida de
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competitividad y productividad. Desde UGT Andalucía reclamamos al Ejecutivo de
Rajoy una ampliación de un año más de este plazo.

La situación económica
• Las previsiones no son nada halagüeñas y la recuperación se vuelve a retrasar, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) sitúa el crecimiento económico en 2015. El año que
viene, España se quedará completamente descolgada de la recuperación que
experimentará el conjunto de la zona euro.
• Otros datos que muestran la difícil situación es que en los hogares, 4 de cada 10
sobreviven gracias a las prestaciones. Según el INE, el gasto medio por hogar presenta
una caída continuada desde 2007, excepto entre los jubilados, que cada vez más se ven
obligados a destinar sus pensiones y ahorros para ayudar a los familiares castigados por
la crisis.
• En las últimas semanas el Banco Central Europeo (BCE) ha hecho público un informe
en el que se pone de manifiesto cómo en España, el coste medio de los préstamos para
las PYMES es un 2,3% más alto que el de los destinados a las grandes empresas. Esta
diferencia es más del doble de la que se registra en otros países de la eurozona como
Francia (1%). Especialmente preocupante es este hecho en economías como la andaluza,
donde prácticamente el 100% de nuestro tejido productivo está conformado por PYMES
y micropymes.
• La reforma del sector eléctrico planteada por el Gobierno llega en el peor momento,
debido al contexto de crisis profunda en el que se inserta. Esto va a suponer un aumento
de precios para los consumidores y menor inversión por parte de las empresas del sector.
De nuevo se penaliza al ciudadano que tendrá que pagar más en el recibo de la luz.
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• Los enormes recortes que está imponiendo el Gobierno están produciendo un profundo
incremento de las desigualdades sociales y el aumento del riesgo de pobreza y exclusión
social.

En definitiva
• Es evidente que hay que cambiar de inmediato la política económica y social que se está
llevando a cabo en nuestro país, y situar el crecimiento y la creación de empleo en el
centro de la estrategia económica. La salida de la crisis ha de producirse de manera
equilibrada y con un reparto de esfuerzos más justo.
• Sin duda, también es fundamental un profundo cambio en la gestión empresarial en
nuestra comunidad autónoma para alcanzar un futuro de competitividad y productividad,
generador de riqueza, empleo y justicia social. Hay que impulsar actuaciones que
permitan a las empresas enfrentarse a un esfuerzo modernizador que las sitúe en un
entorno competitivo y dinámico.

2ºT 2013

OCUPADOS
PARADOS
ACTIVOS
ALMERÍA
237,1
131,9
369
CÁDIZ
340,7
225,1
565,8
CÓRDOBA
248,9
125,0
373,9
GRANADA
271,0
161,9
432,9
HUELVA
171,4
78,3
249,7
JAÉN
182,9
124,9
307,8
MÁLAGA
511,0
283,2
794,2
SEVILLA
621,5
310,2
931,7
ANDALUCÍA
2.584,6
1.440,4
4.025
ESPAÑA
16.783,8
5.977,5
22.781,3
Fuente INE. Elaboración propia. Datos en miles de personas

TASA ACTIVIDAD
65,67
56,29
57,76
57,60
59,27
57,93
59,06
60,68
59,20
59,54
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TASA PARO
35,74
39,79
33,43
37,40
31,34
40,58
35,66
33,29
35,79
26,26

