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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los estudios de “mercado de trabajo”, aquellos en los que el trabajo es 

considerado una mercancía, se utilizan una serie de definiciones para 

caracterizar a la población en relación con el trabajo asalariado o empleo.  

 

Las principales son las siguientes: 

 “Población activa”. Personas de 16 o más años que suministran mano de 

obra para la producción de bienes y servicios a cambio de un salario. 

Aunque se le denomine “activa”, en realidad se trata de la “población 

oferente de fuerza de trabajo”. Llamando población activa únicamente a los 

que ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado laboral, se consideran “no 

activas” a muchas personas que realizan trabajo doméstico o voluntario.  

 “Población ocupada”. Personas de 16 o más años que tienen un empleo o 

trabajo asalariado. Sería más preciso denominarla “población empleada” 

(con un trabajo asalariado), pues hay muchas personas ocupadas en otros 

trabajos, y que no tienen un empleo, que la estadística oficial considera 

como improductivos. 

 “Población parada”. Personas de 16 o más años que no tienen empleo y 

están disponibles y en busca del mismo. Sería más adecuado denominarla 

“población desempleada” pues son muy numerosas las personas que no 

tienen un empleo pero que realizan otro tipo de trabajo. 

Además, incorporamos la “población subempleada” definida como las 

personas empleadas que realizan un número de horas de trabajo insuficientes 

en relación con las que desea desempeñar y está disponible para hacerlo. 

El periodo de referencia de los datos ofrecidos a continuación es 2015, y las 

variaciones se recogen respecto a 2014, además de la evolución desde 2006.   
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FUERZA DE TRABAJO  

 

 

 

 

La población que ofrece su fuerza de trabajo en Andalucía se mantuvo 

prácticamente estancada en 2015. El número de personas que ofrecen su 

fuerza de trabajó aumentó muy levemente en 2015, concretamente en 3.700, 

un 0,07% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 4.042.400 (58,8%).  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 2016 
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POBLACIÓN EMPLEADA  
 

 

 

 

El número de personas empleadas aumentó en 133.400 personas en 2015 

respecto al año anterior (un 5,1%) y se sitúa en 2.767.400. Para que una 

persona se considere empleada ha debido trabajar tan solo una hora a la 

semana.  

 

Entre 2007 y 2015 se han perdido 471.200 empleos (el 17%). La continua 

caída del empleo en los años de crisis alcanza su punto culmen en 2013. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 2016 
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POBLACIÓN DESEMPLEADA  
 

 

 

 

El desempleo descendió en 129.600 personas en 2015 respecto a 2014. La 

tasa de desempleo baja un 3,2% y se sitúa en el 31,5%. Andalucía es la 

comunidad autónoma con mayor tasa desempleo de España (únicamente 

superada por la ciudad autónoma de Melilla). 

   

Desde 2006, dos años antes del comienzo de la crisis, y hasta 2015, el 

número de personas sin empleo en Andalucía ha crecido en 821.600 (un 

181,2%). La tasa de desempleo aumentó 18,9 puntos para el mismo periodo.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 2016 

 

 

Andalucía representa el 25,2% del desempleo español total. 
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SUBEMPLEO  
 

 

 

 

La recuperación leve del empleo hay que valorarla con el crecimiento del 

subempleo.  

 

En situación de subempleo, o gente que tiene un empleo pero que lo 

considera insuficiente porque quiere trabajar más horas, se declararon 384.900 

personas (el 14,1% de las personas con empleo). Antes de la crisis, en 2007, 

235.000 trabajadores asalariados se situaban en esta situación (el 7,3%). A 

partir de ese año el subempleo no ha dejado de crecer. Entre 2007 y 2015 casi 

se duplica la proporción de empleados con un subempleo. A la par que bajaba 

el empleo subía el subempleo. Es decir, cada vez menos empleo y de menos 

horas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 2016 
 


