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1. Población
1.1 Evolución de la Población

Entre 2008 y 2016, la población andaluza creció en un 2,27%, y en el Algarve portugués un 1,70%. No obstante, el crecimiento no ha sido uniforme. Así, la evolución presentada 

por estas dos regiones ha sido muy similar, dándose un crecimiento más acusado entre 2008 y 2011, cambiando la tendencia a partir de 2012.

A la vista de estas cifras, parece que aunque el descenso en la población en el Algarve se inició un año antes (en 2012), en 2016 ha empezado a recuperarse, mientras que en 

Andalucía se mantiene la pérdida de población.

Evolución de la población en Andalucía y Algarve Portugués. 2008-2016.
Fuente datos Andalucía: Padrón Continuo de Habitantes 2016. INE.
Fuente datos Algarve: EuroStat.

Evolución de la tasa de variación interanual de la población en Andalucía y Algarve Portu-
gués. 2009-2016. Fuente datos Andalucía: Padrón Continuo de Habitantes 2016. INE.
Fuente datos Algarve: EuroStat.
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1.2 Pirámide de Población

En 2016, Andalucía cuenta con 8.388.107 personas censadas, de las cuales, 5.659.040 se encuentran en tramos de edad que se definen como población potencialmente 

activa.

La pirámide de población andaluza presenta su parte más cuantiosa principalmente entre los 35 y los 49 años, donde se concentra el 24,5% de los andaluces, estrechándose 

por debajo de estas edades, siendo esto habitual en poblaciones que tienden al envejecimiento.

En cuanto a la distribución por sexo, se reparten prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres hasta los 64 años. A partir de aquí, el porcentaje de población femeni-

na supera en más de 4 puntos al de la  masculina, haciéndose esta diferencia especialmente notable a partir de los 75 años.

Pirámide de población en Andalucía. 2016.
Fuente: Padrón Continuo de Habitantes 2016. INE.
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Si comparamos esta pirámide con la resultante en el Algarve Portugués, podemos observar como en el caso de esta región, la población presenta una tendencia el envejeci-

miento más avanzada que en Andalucía, siendo más estrecha en los tramos de edad más jóvenes y teniendo más representatividad de población lusa de más de 60 años.

1.3 Localización de la Población

En cuanto al peso de la población extranjera en Andalucía, en 2016 ascendía al 7,39%, es decir, 620.006 residentes en nuestra Comunidad Autónoma no tenían nacionalidad 

española.

Pirámides de población de Andalucía y el Algarve Portugués. 2016.
Fuente datos Andalucía: Padrón Continuo de Habitantes 2016. INE.
Fuente datos Algarve: EuroStat.



8

Las provincias en las que residen más personas extranjeras son Málaga, Almería y Sevilla, sumando entre las tres el 71,44% del total. No obstante, en Sevilla, este colectivo sólo 

supone el 3,34% de la población, mientras que en Almería son el 19,64% y en Málaga el 14,72%.

De este modo, y según podemos comprobar en el mapa que sigue, las mayores concen-

traciones de personas extranjeras se dan principalmente en la provincia almeriense, la 

zona fresera de Huelva y la costa mediterránea.

Población extranjera por provincias.
Fuente: Padrón Continuo de Habitantes 2016. INE.

Representación de la población extranjera en la población total.
Fuente: Padrón Continuo de Habitantes 2016. INE.
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De esta población extranjera, 7.370 son de nacionalidad portuguesa, o lo que es lo mismo, el 1,19%.

En Huelva y Málaga reside algo más de la mitad de los portugueses que viven en nuestra Comunidad. Sin embargo, con respecto al total de extranjeros, es Huelva la provincia 

que se destaca notablemente del resto, suponiendo en este caso el 5,36% del total.

Población portuguesa en Andalucía por provincias.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes 2016
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De este modo, los municipios onubenses que destacan por el número de portugueses residentes son, por su cercanía al Algarve, Ayamonte, Huelva capital, Lepe e Isla Cristina, 

sumando los 4 más del 60 por ciento de la población de dicha nacionalidad en esta provincia.

Por otro lado, ascienden a 13.428 el número de personas extranjeras con certificado de registro o 

tarjeta de residencia en vigor de nacionalidad portuguesa.

En este caso, es Málaga la provincia con mayor número de portugueses, seguida de Huelva y Sevilla. 

Población por municipios y nacionalidad portuguesa.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-
cía. Padrón Municipal de Habitantes 2016

Población extranjera con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, nacionalidad portuguesa. 
2016.

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. MTIN.
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En Portugal, el número de residentes españoles en 2016 es de 11.133, de estos 882 

residen en el Algarve.

El 50,47% de los residentes españoles en Portugal son hombres y el 49,53% mujeres, 

por tramos de edad los españoles mayores de 55 años son la mayoría residente en 

Portugal con un 26,56%.

De los residentes españoles en el Algarve, el 52,83% son hombres por el 47,17% de 

mujeres.

Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
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2. Mercado de Trabajo
2.1 Población Activa

En 2016, según EuroStat, la población activa en Andalucía y en el Algarve portugués 

ascendía a 3.984.400 y a 224.100 personas, respectivamente.

En la región portuguesa, dicha población activa aumentó con respecto al año anterior 

un 1,1%, mientras que en Andalucía descendió un 1,4%. No obstante, esa diferencia 

de evolución es producto de la salida de andaluces del mercado laboral, bien sea por 

emigración o por paso a la inactividad, ya que las poblaciones ocupadas y paradas de 

ambas regiones presentan la misma tendencia positiva en 2016 con incremento de los 

niveles de empleo y descenso de personas desocupadas.

Así, en 2016 creció el número de puestos de trabajo en Andalucía un 2,4%, y en el 

Algarve el doble, es decir, un 4,9%. Por otro lado, el desempleo bajó además tanto en la 

región portuguesa como en la andaluza, siendo especialmente significativa la importan-

te mejora en este sentido en el Algarve portugués, que resta un 25,9% de desempleados 

frente al 9,7% en el caso de Andalucía.

Población activa en Andalucía y el Algarve portugués. 2016
Fuente: EuroStat

Tasas de actividad, empleo y paro en Andalucía y el Algarve portugués. 2016
Fuente: EuroStat
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Con estas cifras, las tasas de actividad de ambas regiones toman valores muy similares, próximos al 60%, aunque mayor en el caso portugués.

No obstante, la tasa de empleo en el Algarve (del 54,2%) es casi 14 puntos superior a la andaluza, y la de paro, apenas llega a la décima parte (del 9,2%) estando la de la región 

andaluza en el 28,9%.

De este modo, se puede concluir que, aunque la evolución de la fuerza del trabajo en 2016 ha sido positiva en ambos territorios, el Algarve presenta una mejor situación en la 

actualidad.

Por sexo, la situación de la mujer en el Algarve es mejor que la de la andaluza. Mientras la proporción de andaluzas empleadas es del 43,2% frente a un 56,8% de hombres, en el 

Algarve asciende al 50,3% dándose una mayor igualdad. En cambio, son minoría las mujeres desempleadas en el Algarve (un 45,1%), estando en Andalucía repartida la población 

parada prácticamente al 50%.

Población activa en Andalucía y el Algarve portugués por sexo. 2016
Fuente: EuroStat
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2.2 Seguridad Social

El número de afiliaciones a la Seguridad Social para Andalucía en el año 2016 se cifra 

en 2.960.972, creciendo un 9,67% respecto a 2012.

Si se analiza la evolución en términos absolutos del número de afiliaciones, se observa 

un incremento continuo a lo largo de los años considerados.

En los dos últimos años de la serie representada se producen incrementos interanuales 

relativos del número de afiliaciones más intensos que en los dos años precedentes, 

superándose en ambos el 3% de subida.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos relativos a Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos relativos a Diciembre.
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En 2016, en el Algarve la afiliación a la Segurança social fue de 144.860 personas y a la Caixa Geral Aposentações de 14.486. 

Con respecto a 2015, se ha producido una variación interanual en Andalucía del 3,17% de los afiliados a la Seguridad Social por el 6,09% en el Algarve.

Fonte: II, Estatísticas da Segurança Social (os dados incluem o Serviço Doméstico e o 
Seguro Social Voluntário)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Fonte: II, Estatísticas da Segurança Social
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En 2015, Andalucía cuenta con una media de 2.500 personas de nacionalidad portuguesa afiliada a la Seguridad Social en Andalucía, de las cuales casi 800 están en Huelva 

suponiendo el 31,1% de la población portuguesa afiliada en Andalucía.

Analizando la evolución de la afiliación media mensual de la población portuguesa en Andalucía durante el año 2015 se observa como el número de afiliaciones crece hasta el 

mes de abril donde alcanza su máximo. Este número se mantiene más o menos constante hasta el mes de julio donde comienza a descender de forma más pronunciada hasta 

el mes de noviembre, en el que cambia la tendencia hasta finalizar el año.

Si se compara con la evolución de la afiliación media de la población portuguesa en Huelva en ese mismo año, también crece hasta abril, donde se obtiene su máximo, pero luego 

empieza a descender de manera más acusada que para el total andaluz hasta el mes de septiembre, mes en el cual cambia la tendencia y crece hasta noviembre. A diferencia 

que en Andalucía, en la provincia de Huelva se produce un descenso en el mes de diciembre de esta población.

Afiliación media anual de la población portuguesa en Andalucía. Año 2015. 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Evolución de la afiliación media mensual de la población portuguesa en Andalucía. Año 2015.
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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En Portugal, hay 6.254 trabajadores españoles inscritos en la Seguridad Social, de estos 443 están en el Algarve, esto supone un 7% de la población española inscrita en Portugal.

La evolución de los trabajadores españoles inscritos en la Seguridad Social portuguesa ha ido creciendo en estos últimos años, aumentando en el año 2016 el 8,78%. Algo superior 

ha sido la variación de los trabajadores españoles en el Algarve, 10,41%.

Fonte: II, Estatísticas da Segurança

Trabalhadores espanhóis, inscritos na segurança social, em Portugal. Año 2016
Fonte: II, Estatísticas da Segurança
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Examinando el perfil de las personas afiliadas, en Andalucía, los hombres siguen soportando el mayor peso, 54,4% frente al 45,6% de mujeres. Respecto a la edad, las personas 

que se encuentran en el tramo de edad de 35 a 44 años son las que cuentan con un mayor número de afiliaciones, suponiendo el 30,45% del total de las mismas. Los afiliados 

extranjeros sólo suponen el 8,2% del total de afiliaciones, siendo la mayoría de personas de nacionalidad española (91,8%). En el Algarve, la mayoría de los afiliados son hombres 

51,78% y el 48,22% mujeres. Por edades el tramo más representativo es de edad de 35 a 44 años con un 29,65% de los afiliados. El 17,67% de los afiliados a la seguridad son 

extranjeros.

Comparando con el año anterior en Andalucía, el comportamiento del número de afiliaciones ha sido positivo, ya que se incrementa en todas las categorías indicadas. Cabe des-

tacar la variación que se produce entre las personas de 55 o más años con una subida de más del 6%, al igual que las afiliaciones de personas extranjeras (6,25% más).

Por sectores económicos, Andalucía, en el año 2016 los Servicios emplearon la gran mayoría de los trabajadores con un 67%. Le siguió la Agricultura y la Pesca que concentró el 

20% de los trabajadores en Andalucía. Los sectores que contaron con el menor número de afiliaciones en 2016 fueron los de la Industria  y la Construcción que se repartieron el 

8% y 5%, respectivamente.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos relativos a Diciembre de 2016.
Fonte: IIES, Estatísticas da Segurança Social (não inclui Serviço Doméstico nem Seguro Social 
Voluntário). Dados em Dezembro de 2016
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Por último, descendiendo al detalle de la sección de actividad económica se tiene que en Andalucía, una de cada cinco afiliaciones las aglutina la sección de la Agricultura, gana-

dería, silvicultura y pesca. La siguiente sección que cuenta con un mayor número de afiliaciones en 2016 es la del Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 

de motor y motocicletas, concretamente aglutina el 17,22% del total de afiliaciones. Ambas secciones acabaron 2016 superando el medio millón de afiliaciones.

También cabría destacar, con más de 200.000 afiliaciones la sección de las Actividades 

sanitarias y de servicios sociales y la sección de las actividades relacionadas con la 

Hostelería. 

En el Algarve, Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas es la sección que cuenta con un mayor número de afiliados con el 20,92%, 

seguida de la Hostelería y la Construcción con un 17,72% y 8,67% respectivamente.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de   Andalucía. Datos relativos a 
Diciembre de 2016.

La población portuguesa afiliada a la Seguridad Social en Huelva en el mes 

de marzo de 2016 se concentra principalmente en las actividades relaciona-

das con la Hostelería, el comercio y el transporte.

Afiliación media mensual de población portuguesa por actividad económica en Huelva.
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Datos relativos a Marzo de 2016.
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos 
relativos a Diciembre de 2016.
Fonte: IIES, Estatísticas da Segurança Social.
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2.3 Contratación registrada

A partir de 2014 ha empezado ha incrementarse el número de contratos a personas de nacionalidad portuguesa en Andalucía, cambiando así la tendencia de descenso que se 

había venido dando desde 2008. Así, en 2016 se registraron 5.272 contratos a portugueses, 905 más que en 2014, dándose incrementos interanuales en estos tres años que 

oscilan entre el 8% del último año al 11,8% de 2015. En cualquier caso, las cifras de contratos a este colectivo en 2016 son prácticamente la mitad de las que se registraban hace 

una década, estando entorno a los 12.000 contratos entre 2006 y 2008.

Evolución de los contratos registrados a personas de nacionalidad 
portuguesa en Andalucía y Huelva. 2006 – 2016
Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo

Evolución de la variación interanual de los contratos registrados a personas de nacionali-
dad portuguesa en Andalucía y Huelva, y total de contratos. 2007 – 2016

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo



22

Teniendo en cuenta que la contratación a personas portuguesas en Huelva suponen entre el 34% y el 43% del total de Andalucía en los últimos 10 años, se explica que las evo-

luciones interanuales presentadas en el gráfico anterior para este colectivo en la provincia onubense y en el total de la Comunidad sean prácticamente iguales, dado el peso que 

representa.

En 2016, se registraron en Huelva el 38,1% de los contratos a personas de Portugal, siendo Málaga y Sevilla las provincias que 

le siguen en importancia, con el 18% y el 14,3%, respectivamente.

Los municipios onubenses con mayor número de contratos a estas personas han sido Isla Cristina, Ayamonte, Niebla, Cartaya, 

Huelva capital y Lepe, con más de 130 contrataciones en todos los casos. De hecho, estos seis municipios agrupan la cuarta 

parte de estos contratos.

Contratos registrados a personas de nacionalidad portuguesa en 
Andalucía por provincias. 2016
Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo

Contratos registrados a personas de nacionalidad portuguesa 
en Huelva por municipios. 2016

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo.
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En cuanto a las actividades económicas en la que se registran los contratos a personas portuguesas, la mayoría se encuadran en el sector Servicios, dándose además una impor-

tante presencia en la Agricultura y la Pesca.

Si comparamos la distribución por sectores de este colectivo con la totalidad de contratos en nuestra Comunidad, podemos observar que hay una mayor concentración de traba-

jadores portugueses en la Industria y, sobre todo, en el Sector servicios en detrimento de la Agricultura y la Pesca.

Contratos registrados a personas de nacionalidad portuguesa en 
Andalucía por Sector de actividad. 2016
Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo

Distribución por sectores de actividad económica de contratos registrados 
a personas de nacionalidad portuguesa y total en Andalucía. 2016
Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo
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De forma más concreta, son la Hostelería, la Agricultura, ganadería, silvicultura y pes-

ca, y el Transporte y almacenamiento las secciones de actividad en las que se con-

centran más de la mitad de las personas portuguesas. Es reseñable además que es 

en esta última actividad –la del Transporte- en la que se da una mayor presencia de 

trabajadores de esta nacionalidad frente al total de trabajadores, que alcanza el 0,38% 

(para la totalidad de nuestro mercado laboral está en el 0,11%).

Distribución por secciones de actividad económica de contra-
tos registrados a personas de nacionalidad portuguesa y total 

en Andalucía. 2016
Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo
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2.4 Población Desempleada Registrada

La población inscrita como parada en los registros del Servicio Andaluz de Empleo en el 

año 2016 se cifra en 883.077 personas.

Si se analiza la evolución en términos absolutos del número de personas paradas regis-

tradas, se observa en la serie un punto de inflexión en el año 2012 donde se alcanza 

el valor máximo de la serie representada y a partir del cual se producen descensos del 

indicador año a año, si bien de diferente intensidad, como se puede observar en la evo-

lución de la variación interanual relativa.

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo.

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo.
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El máximo incremento de la serie analizada se produce en el año 2009 donde la cifra 

de personas paradas se incrementa respecto al año anterior un 18,37%, dándose la ma-

yor variación negativa en el año 2016 donde el número de personas inscritas paradas 

desciende un 8,3% respecto a 2015.

Si bien las regiones de Andalucía y Algarve no son comparables en términos absolutos 

-en Andalucía el número de personas paradas registradas se cifra en 883.077 y en el 

Algarve en 24.475 en diciembre de 2016-, si podemos comparar el comportamiento de 

la evolución de la variación interanual del indicador de personas desempleadas de las 

regiones del Algarve y Andalucía. 

Como se puede observar en el siguiente  gráfico, el comportamiento de las dos regiones 

es similar en tendencia, dándose incrementos interanuales hasta el año 2012 y bajadas 

continuas a partir de ese año.

Analizando el perfil de las personas desempleadas, en Andalucía, las mu-

jeres siguen soportando el mayor peso, 56% frente al 44% de hombres, 

lo mismo ocurre en el Algarve donde las mujeres representan el 54% de 

las personas paradas, por el 46% de los hombres. Respecto a la edad, las 

personas que se encuentran en el tramo de edad de 35 a 54 años son las 

más numerosas en los registros de demandantes parados, suponiendo más 

de la mitad de los mismos en el caso de Andalucía (51%) y un poco inferior 

en el Algarve (46%).

Fuente datos Algarve: Instituto do Emprego e Formação Profissional
DESEMPREGO REGISTADO - Situação no fim do mês (Dezembro)

Evolución de la población parada registrada según sexo, grupos de edad y nacionalidad. 
Diciembre de 2016. Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo.

Fonte: IEFP, Dados relativos ao mês de Dezembro
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Comparando con el año anterior, en Andalucía y el Algarve, el comportamiento del indicador de paro registrado ha sido positivo, ya que desciende en todas las categorías indicadas 

excepto para el  grupo de edad de personas mayores de 55 años que aumenta un 0,29% respecto al año precedente en Andalucía, por el contrario en este colectivo se produce la 

mayor bajada del paro en el Algarve casi un 11%. Cabe destacar en Andalucía, la variación que se produce entre los menores de 25 años con una bajada de más del 11%.

Observando el nivel de formativo de las personas paradas registradas en Andalucía, se constata que dos de cada tres tienen titulaciones con nivel de estudios secundarios, y que 

suponen 590.598 personas del total de parados.

El número de personas sin estudios o con estudios primarios incompletos que se encuentran en la situación de desempleo representa el 13,5% del total.

En el Algarve,  el número de personas paradas con nivel de estudios 1º e 2º ciclo do EB y Ensino Secundário es similar superando el 30%, las personas con nivel Inferior al 1º 

ciclo EB representan el 5,66%.

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo. Diciembre de 2016.
Fonte: IEFP, Dados relativos ao mês de Dezembro
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Por último en el análisis del perfil de las personas inscritas como demandantes parados en los registros del Servicio Andaluz de Empleo, analizamos a qué grupo de ocupación 

pertenecen, comprobándose que más de la mitad se reparten entre los Trabajadores de los Servicios de Restauración, Personales, Protección y Vendedores  (25,19%), y los que se 

inscriben en Ocupaciones Elementales (30,34%), similar es la situación en el Algarve, un 30,23%  son las personas paradas inscritas en la ocupación Trabajadores de los Servicios 

de Restauración, Personales, Protección y Vendedores y un 31,88% en Ocupaciones Elementales. 

Si analizamos el comportamiento de la variación respecto al año anterior hay que indicar que el número de personas paradas registradas desciende en todos los grandes grupos de 

ocupación, destacando el Gran Grupo de Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción por tener la segunda mayor bajada respecto 

al año 2015 (14,14%) pero con un alto número de inscritos (121.733 personas).

En el Algarve, destaca también el descenso 

en Artesanos y trabajadores cualificados de 

industrias manufactureras, construcción, mi-

nería, excepto operadores de instalaciones 

y maquinaria con un 25,7%. El paro en las 

personas inscritas en las Fuerzas Armadas ha 

sufrido un considerable aumento con respec-

to al año 2015, el 71,4%.

Evolución de la población parada registrada según Gran Grupo de Ocupación. Diciembre de 2016.
Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo.

Fonte: IEFP, Dados relativos ao mês de Dezembro
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En cuanto a los portugueses desempleados en nuestra Comunidad Autónoma, sólo el 1,66% de las personas paradas registradas extranjeras tienen nacionalidad portuguesa (948 

concretamente).

La mayoría se encuentran en Huelva, Málaga y Sevilla, destacando especialmente la provincia onubense por concentrar la cuarta parte de los portugueses parados registrados.

Centrándonos en la provincia de Huelva, la mayoría de las personas de procedencia portuguesa paradas residen en Ayamonte, 

Huelva y Lepe, como podemos comprobar en la tabla que sigue.

Paro registrado en personas con nacionalidad portuguesa. Diciembre 2016.
Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo.

Paro registrado en personas con nacionalidad portuguesa. Municipios provincia de Huelva. 
Diciembre 2016. Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo.
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Si estudiamos las personas paradas españoles en Portugal,   en el año 2016  había 529 personas,  suponiendo un descenso con respecto al año anterior de  un 5,4%. Por otro 

lado el número de personas paradas portuguesas en Andalucía era 848, un 12,8% menor que en 2015.

Analizando el perfil de las personas desempleadas, en Andalucía, más de la mitad  con 

nacionalidad portuguesa son hombres, el 52,95%, por un 47,05% de mujeres. Por grupo de 

edad, el tramo de 35 a 54 años es el más numeroso con el 56,75%, seguido de los mayores 

de 55 años con el 23,31% del total.

Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Diciembre
Fonte: IEFP, Dados relativos ao mês de Dezembro de cada ano

Personas desempleadas portuguesas en Andalucía.
Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Diciembre 2016
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Por otro lado, tres de cada cinco desempleados españoles en Portugal son mujeres, por un 37,05% de hombres. Por grupo de edad, el tramo de 35 a 54 años es también el más 

numeroso con el 50,28%, a continuación un 26,47% son desempleados españoles entre 25 y 34 años.

Observando los sectores de actividad vemos que el mayor número de desempleados portugueses en Andalucía se encuentran en el sector servicios (59%), por el contrario, la 

Construcción tiene la menor representatividad con un 5%.

Desempregados espanhóis registados em Portugal
Fonte: IEFP, Dados relativos ao mês de Dezembro de 2016

Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Diciembre 2016
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La situación es similar para los desempleados españoles en Portugal, donde el sector Servicios tiene la mayor representación con un 67% y el sector de la Construcción la menor, 

el 5%. Cabe destacar que hay muy poca diferencia en la representatividad de la Construcción con la Agricultura y Pesca y la Industria, con uno y dos puntos porcentuales respec-

tivamente.

Fonte: IEFP, Dados relativos ao mês de Dezembro de 2016
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2.5 Estructura empresarial

Según el Directorio Nacional de Empresas (DIRCE), tanto en España como en Andalucía, el número de empresas ha estado decreciendo en los últimos años como causa del 

periodo de crisis económico financiera que comenzó en 2008. Sin embargo, en 2015 se ha invertido esta situación, comenzando a crecer el número de empresas, siendo este 

crecimiento algo más acusado si cabe en nuestra Comunidad Autónoma.

Se ha de tener en cuenta, no obstante, para la correcta interpretación de estas cifras que el DIRCE no incluye las empresas del sector de la Agricultura y la Pesca, las cuales tienen 

un importante peso en la economía andaluza.

Evolución del número de Empresas en Andalucía y España. 2008-2016.
Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística

Evolución de la variación interanual del número de Empresas en Andalucía y España. 2009-2016.
Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística
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En 2016, 17.883 empresas estaban localizadas en la zona del Algarve, 

un 5,4% de las que se encuentran en Portugal (330.873)

Así, centrándonos en las actividades económicas desarrolladas, en 2016, 

en Andalucía, el Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas es la que concentra un mayor número 

de empresas 134.340, un 27,45% del total, seguida de Actividades pro-

fesionales, científicas y técnicas y de la Construcción con un 11,02% y 

10,65% respectivamente.

En el Algarve la situación es análoga, el Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas es la que 

concentra un mayor número de empresas 4.137, un 21,95% del total, 

seguida de las empresas dedicadas a la Hostelería con un 18,08%.

En cuanto al tamaño de estas empresas, en Andalucía el 96,3% son mi-

Distribución de empresas por secciones de actividad.
Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.

Distribuição de empresas  segundo a secção da CAE
Fonte: IIES, Estatísticas da Segurança Social. Dados em dezembro de 2016
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croempresas, es decir están compuestas por menos de 9 trabajadores (o incluso ningún asalariado), suponiendo la pequeña empresa (hasta 50 trabajadores) el 3,2% y las grandes 

empresas de más de 200 empleados sólo el 0,1%.

En el Algarve, el 88,9% son empresas con menos de 9, las empresas de hasta 26 trabajadores representan el 7,4%, el 3% corresponde a las empresas de más de 26 empleados 

y sólo el 0,7% de las empresas tienen más de 100 trabajadores.

Empresas por tamaño.
Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.

Empresas por tamanho.
Fonte: IIES, Estatísticas da Segurança Social. Dados em dezembro de 2016
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Si nos centramos en aquellas con trabajadores y asalariados inscritas en la seguridad social, en el año 2016 se contabilizaron en Andalucía 255.615 empresas1. El mayor número 

de ellas se encuadra en el sector Servicios, con un porcentaje del 53,22% sobre el total, seguido del sector agrario con el 36,41% empresas, mientras la Construcción y el sector 

Industrial apenas suma el 10,38%.

En el Algarve hay 17.883 empresas, al sector Servicios pertenecen cuatro de cada cinco empresas, el sector de la Construcción tiene un 10,74%, los sectores de la Industria y 

Agrario representan el 9,32%.

Distribución de empresas por sectores de actividad.
Fuente: Estadísticas de empresas inscritas en la seguridad social. Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social.
Distribuição de Empresas (Entidades Empregadoras) por sectores de actividade.

Fonte: IIES, Estatísticas da Segurança Social. Dados em dezembro de 2016

 1. La Estadística de empresas inscritas en la seguridad social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sí incluye las del sector agrario
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3. Obstáculos a la movilidad transfronteriza

3.1. Obstáculos a la movilidad entre demandantes de Andalucía y del Algarve

En el marco del proyecto EURES Transfronterizo Anadalucía Algarve (VS/2006/0318), se ha realizado una consulta sobre la detección de obstáculos en el área fronteriza de 

Andalucía y el Algarve consistente en la entrega de un cuestionario de evaluación y detección de obstáculos a la movilidad transfronteriza, por parte de los organismos asociados 

que integran el partenariado del proyecto, de las oficinas de empleo y de los Ayuntamientos y Cámaras Municipales transfronterizas, a todos los usuarios/as atendidos en sus 

respectivos puntos de información y que mostraron interés y vocación de movilidad laboral y profesional transfronteriza. 

Los datos resultantes de las propias atenciones individuales y de los cuestionarios entregados para la recogida de obstáculos indican claramente la existencia de obstáculos jurí-

dicos y administrativos relacionados con la normativa laboral y la fiscalidad aplicable en ambas regiones, así como cuestiones vinculadas con el funcionamiento del sistema de la 

seguridad social y las prestaciones sanitarias. Otros aspectos fundamentales que afectan en gran medida la movilidad transfronteriza son las dificultades de acceso a las ofertas de 

empleo, los bajos salarios en Algarve, el desconocimiento del idioma y de las profesiones equivalentes en cada país, así como de los trámites para la convalidación y homologación 

de titulaciones profesionales y laborales. 

La información recogida a través de esta consulta forman parte de los trabajos preparatorios del grupo de trabajo que comprende a las entidades competentes en materia de 

seguridad social, fiscalidad, sanidad y empleo de ambas regiones y cuyos objetivos se basarán en investigar conjuntamente las soluciones para aliviar los obstáculos existentes y 

fomentar la movilidad entre ambas regiones. 
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A continuación se muestra el cuadro resumen con los obstáculos recogidos en la consulta.

Obstáculos a la movilidad

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN 2017 POR LOS SOCIOS DEL PARTENARIADO Y LOS PUNTOS DE ENLACE EURES TRANSFRONTERIZO

DIPUTACIÓN DE HUELVA

Usuarios que atiende: Demandantes de empleo, universitarios, entidades locales, asociaciones, etc.

1. Dificultad de acceso a las ofertas de empleo.

2. Cuestiones relacionadas con los trámites en materia de Seguridad social y prestaciones.

3. Desconocimiento del idioma de la región vecina y otros idiomas.

4. Convalidación y homologación de títulos.

FEDERACIÓN ONUBENSE DE EMPRESARIOS – FOE 

Usuarios que atiende: Pequeñas y Medianas Empresas pertenecientes a diferentes sectores y trabajadores autónomos.

1. Dificultad para la obtención de información sobre normativa laboral, fiscalidad aplicable a las empresas o emprendedores que quieren trabajar en Portugal y sobre las 

prestaciones y/o funcionamiento del sistema de seguridad social en el país vecino.

2. Problemas de homologación de la titulación profesional o laboral española en Portugal y viceversa.



39

UNIVERSIDAD DE HUELVA – UHU

Usuarios que atiende:  Estudiantes – Titulados – Empresas

1. En relación a las prácticas extracurriculares en empresa de estudiantes y titulados, en materia de hacienda, ¿se practican retenciones del IRPF? En caso de que así 

fuese, ¿sería en Portugal o en España?

2. En materia de seguridad social, ¿hay que dar de alta al estudiante en prácticas? ¿En qué país? En caso de que en Portugal no se dé de alta en Seguridad Social, ¿se 

registra en algún lugar al estudiante?

3. En materia de legislación, ¿qué legislación existe sobre prácticas en empresas para estudiantes en Portugal? Necesidad de conocer las similitudes y diferencias con la 

española.

4. En relación con la mutua laboral en empresas, ¿se debe contratar el seguro médico y de accidentes desde España? ¿Las empresas en Portugal tienen obligatoriamente 

una mutua contratada y los estudiantes serían incorporados a la misma durante sus prácticas?

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Usuarios que atiende: Técnicos municipales y de la administración, además de otros colectivos.

1. Carencia de información y dificultades en el acceso a programas de emprendimiento y estímulo empresarial de uno y otro lado de la frontera (siempre que éstos no 

supongan una subvención directa). Todavía persisten muchas normas que dificultan a los empresarios y emprendedores de ambos países la creación de empresas en el 

país vecino.

2. Ausencia de una política de armonización fiscal ibérica frente a las políticas de deslocalización y la desigualdad en términos de competitividad en el sector de servicios 

transfronterizos. 

3. Dificultades para la homologación de trámites administrativos y carencia de información correcta para los trabajadores fronterizos y de cooperación entre las adminis-

traciones nacionales competentes.

4. No se dispone de un mapa conjunto de competencias en innovación.

5. Las Incubadoras de Empresas, Centros de Negocios dependientes de organismos públicos y representantes empresariales en la zona rayana no están abiertos en igual-

dad de condiciones a empresas ubicadas en el territorio fronterizo con independencia de su nacionalidad. 

6. Falta de armonización en las titulaciones académicas, especialmente en los ámbitos de formación especializada como educación musical o turística, lo cual permitiría 

además compartir recursos infrautilizados ubicados en poblaciones fronterizas.
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AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

Usuarios que atiende:  Principalmente demandantes de empleo

1. Uno de los obstáculos más repetidos en la zona ha sido la homologación de titulaciones y especializaciones formativas en cuanto a la equiparación con respecto al país 

de origen o de destino.

2. Los distintos trámites y documentación a aportar para poder trabajar y qué administraciones son las competentes para la inscripción en el registro central de trabajado-

res extranjeros o en el censo de actividades económicas si la estancia fuera superior a 3 meses, posibilidad de registro de contratos con estancias inferiores, inscripción 

y cotización a la Seguridad Social.

3. Prestación de servicios sanitarios en el país en el que se desarrolla el trabajo.

4. Normalmente los problemas de tributación son cuestiones que se plantean a posteriori a los trabajadores, no de manera inicial.

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE GUZMÁN

Usuarios que atiende: Demandantes de empleo en general

1. Desconocimiento del idioma de la región vecina y otros idiomas.

2. Cuestiones relacionadas con los trámites en materia de Seguridad social y prestaciones.

3. Cuestiones relacionadas con los trámites en materia de tributación

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA – CCOO ANDALUCÍA

Usuarios que atiende: Personas trabajadoras, demandantes de empleo.

Expongo aquí el caso de una persona con nacionalidad portuguesa, residente en Portugal y que trabaja en España. La trabajadora cuenta con la asistencia sanitaria gra-

tuita en España (al cotizar aquí) pero si hace uso de los servicios de urgencia en Portugal debe pagar una tasa de 15 euros. Mi pregunta es ¿ lo normal no sería que al ser 

residente en la Comunidad Europea que fuese atendida en Portugal y la SS portuguesa enviase factura a España?
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AHETA – ASSOCIAÇÃO DOS HOTEIS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DO ALGARVE

Usuarios que atiende: Pequeñas y medianas empresas del sector turístico

1. Barreras de naturaleza social, lingüística y cultural

2. Prácticas nacionales y sistemas jurídicos diferentes

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

Usuarios que atiende: Promotores del Programa Operativo INTERREG V-A (administración pública de todos los niveles, entidades locales, universidades, agencias de desarrollo, 

fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro…)

1. El materia de salud: Necesidad de mayor colaboración/complementariedad. En el caso de accidente o enfermedad, debería haber la posibilidad de optar por el Hospital 

de Faro o el Hospital de Huelva. A pesar de ser prácticamente equidistantes, el Hospital de Huelva dispone de ciertos medios y servicios que no existen en Faro. Muchas 

veces los pacientes son enviados a Lisboa cuando en Huelva existe la prestación que necesitan. 

2. En materia de educación: Sería conveniente prever la posibilidad de realizar más intercambios escolares, permitiendo a los alumnos asistir/optar por cualquiera de las 

infraestructuras de enseñanza de ambos lados de la frontera.  

3. En cuestión de administración/servicios: Las mayores dificultades se observan en los diferentes niveles de  administración que existen en ambos países. 

4. Los municipios de la parte portuguesa tienen mayor facilidad y autonomía para operar en sus territorios que los municipios españoles que, en la mayoría de los casos, 

necesitan la autorización  de la administración central o regional.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE TAVIRA – IEFP SERVIÇO DE EMPREGO DE  VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Usuarios que atiende: Demandantes de empleo, empresas y otras usuarios

1. Necesidad de saber si existe facilidad y apoyo para el alojamiento

2. Cuestiones relacionadas con los trámites en materia de tributación 

3. Necesidad de saber si se mantienen los mismos derechos que en Portugal en materia de Seguridad social
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SERVIÇO DE EMPREGO DE FARO

Usuarios que atiende: Empleadores y  Demandantes de empleo

1. Dificultad para el cambio de residencia por motivos familiares (hijos y parientes a cargo)

2. Desconocimiento del idioma

2. Bajos salarios en Portugal y poco competitivos

IEFP – SERVIÇO DE EMPREGO DE VILA REAL DE ST.º ANTÓNIO

Usuarios que atiende: Demandantes de empleo

1. Dificultad de acceso a las ofertas de empleo.

2. Falta de información sobre la legislación laboral del otro país

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Usuarios que atiende: Estudiantes y titulados

1. Obstáculos de tipo lingüístico

2. Desconocimiento de las condiciones laborales

3. Necesidad de informaciones acerca de los trámites en materia de Seguridad social y tributación.

UGT ALGARVE

Usuarios que atiende: Demandantes de empleo y Empresas

1. Dificultad para encontrar trabajadores cualificados en algunas áreas específicas (soldadura, industria del metal, etc.)

2. Dificultad para encontrar vacantes especialmente en el área social y en educación
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3.2. Obstáculos a la movilidad entre los empresarios de Andalucía y del Algarve

Centrándonos en los resultados obtenidos para el sector de actividad de la construcción sostenible, considerado como nuevo yacimiento de empleo en ambas regiones, en las 

jornadas que se realizaron en el marco de la acción 2017 con empresas del sector, se recogió información cuantitativa de las empresas que participaron en dicho evento. De las 

94 empresas participantes, contamos con la colaboración directa a través de un formulario de satisfacción y de detección de obstáculos a la movilidad para un total de 49, y los 

resultados se muestran a continuación:

Empresas por tamaño.
Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.
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Del análisis de la información obtenida directamente de las empresas que cumplimentaron el formulario se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1.- A la práctica totalidad de las empresas que participaron en el evento, les ha resultado útil o muy útil.

2.- Casi un 40% de las empresas participantes en la jornadas, manifiestan dificultad a la hora de encontrar perfiles profesionales adecuados para la cobertura de los puestos de 

trabajo que ofrecen y las principales limitaciones se concentran en la falta de formación y de experiencia para ocupar los puestos de trabajo.

3.- Manifestaron como uno de los principales obstáculos a la movilidad el desconocimiento de la normativa sobre contratación en las regiones transfronterizas.
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