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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Mercado laboral ·3

Gráfico “Evolución de la tasa de paro en Andalucía y 
España”. Años 1988-2008

1. Comenta la evolución de la tasa de paro en Andalucía desde 
1988 hasta 2008 y compárala con la tendencia general en 
España. ¿De qué situación se partía? ¿A partir de qué año 
se han acortado las diferencias?

2. El mercado laboral andaluz se ha caracterizado históricamente 
por el elevado desempleo y la constante tasa diferencial 
positiva con respecto a la media estatal y europea. Investiga 
las causas del desempleo andaluz y elabora un sencillo 
informe sobre las mismas. Identifica los sectores a los que 
afecta más este problema. Plantea, finalmente, qué medidas 
podrían favorecer la dinamización y la creación de empleo.

Evolución de la tasa de paro en Andalucía y España. Años 1988-
2008

Mapa “Intensidad del desempleo por municipios en 
Andalucía”. Año 2008

1. ¿Qué provincia andaluza sale peor parada teniendo en cuenta 
la intensidad del desempleo en municipios de su territorio? 
Identifica dichos municipios y explica qué tipo de actividad 
económica predomina en ellos.

Intensidad del desempleo por municipios en Andalucía. 
Año 2008

2. Identifica el municipio andaluz con mayor incidencia del 
desempleo tanto en cifras absolutas como relativas. 
Investiga sobre el mismo y averigua los siguientes datos:

a) Población total
b) Población activa desocupada
c) Principales actividades económicas 
d) Causas de la elevada cifra del paro

3. Observa la situación de tu provincia y comenta los datos del 
paro tanto en la capital como en el resto de los municipios.

4. Analiza ahora tu municipio e investiga el número total de 
parados y las diferencias existentes en cuanto a los dos 
sexos. 

Mapa “Población activa y diferencias en la tasa de actividad 
según sexo por municipios en Andalucía”. Año 2001

1. Define qué es población activa, población ocupada y 
población parada.

2. En la web http://www.juntadeandalucia.es/iam/-Estadisticas-
de-Empleo-.html, del Instituto Andaluz de la Mujer, entra en 
estadísticas de empleo y analiza en el documento “Mujer y 
mercado de trabajo en Andalucía” los datos recogidos en la 
tabla “Población de 16 y más años según su relación con la 
actividad, según sexo, por provincias”.

a) ¿En cuántas provincias andaluzas supera la población 
masculina de 16 años a la femenina? 

b) Si hay más mujeres en edad laboral, ¿por qué crees que 
la población activa femenina es más baja?

c) ¿Cómo es la participación de la mujer en el mercado de 
trabajo en el conjunto de la Comunidad Autónoma? ¿En 
qué provincias andaluzas sale peor parada?

d) ¿Cuáles son los condicionantes de la situación laboral 
femenina?

e) ¿Crees que la situación de la mujer con respecto al 
empleo puede cambiar a corto o medio plazo en 
Andalucía, acercándonos a la media de otras regiones 
europeas más avanzadas? ¿Por qué? ¿Qué crees que es 
necesario cambiar para conseguirlo?

Población activa y diferencias en la tasa de actividad según sexo 
por municipios en Andalucía. Año 2001
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