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1. Introducción
El Observatorio Socioeconómico de la Fundación MADECA se encarga de analizar de
manera permanente la evolución de los datos socioeconómicos de la provincia de Málaga
y sus territorios. Este trabajo nos permite mantener un diagnóstico permanente sobre la
evolución de nuestra provincia con el objetivo de contribuir, tanto a la definición del
escenario, como al diseño de medidas estratégicas desde las instituciones que componen
nuestro Patronato.
En este caso, el presente documento se diseña para aportar elementos de interés sobre la
evolución y situación del mercado de trabajo en la provincia de Málaga durante el primer
trimestre de 2016. Para ello, se incluye información extraída tanto de datos estadísticos
publicados, como de las cifras que nos aportan de manera directa a la Fundación MADECA
entidades como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Del presente informe podemos extraer algunas claves de interés, en primer lugar que el
mercado de trabajo en la provincia de Málaga mantiene una tendencia positiva interanual
de reducción del paro, aunque la intensidad ha disminuido en relación a 2015. También es
de interés reseñar que la evolución del mercado de trabajo es sensiblemente más positiva
en los municipios costeros que en el interior de la provincia.
Por otra parte, los perfiles más representados en el paro registrado de nuestra provincia
son los de mujer, estudios de ESO, de 40 a 49 años y con menos de seis meses en
desempleo. Sin embargo los contratos lo firman mayoritariamente hombres, de 30 a 39
años.

2. Mercado de Trabajo Provincial 1er Trimestre 2016
2.1.

Encuesta de Población Activa (EPA)

Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer trimestre de 2016
señalan para la provincia de Málaga respecto al trimestre anterior, de manera sintética,
un aumento de la tasa de paro y de la tasa de actividad, junto a un descenso de la tasa de
empleo. En relación al mismo trimestre del año 2015, los datos reflejan un descenso de la
tasa de paro y tasa de actividad, junto a un aumento de la tasa de empleo.
Al aumento de 10.700 personas en el número de parados ha contribuido el aumento de la
población activa en 8.400 personas y el descenso de los ocupados en 2.300. Es decir, el
78% del aumento del paro corresponde al aumento de la población activa.
En cifras, la tasa de paro pasa al 28,03% desde el 26,98% del trimestre anterior y desde el
32,37% del mismo trimestre de 2015. La tasa de actividad pasa al 59,48%, desde el 58,91%
del trimestre anterior y desde el 60,34% del mismo trimestre de 2015. En el caso de la tasa
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de empleo, el resultado queda en un 42,81% desde el 43,02% del trimestre anterior y el
40,08% del mismo trimestre de 2015.
Analizando los resultados, la tasa de paro de la provincia de Málaga ha aumentado frente
al trimestre anterior un punto porcentual, frente al aumento de un punto y medio del año
pasado. Es decir, ha aumentado el paro pero en menor medida que el año pasado, siendo
el mejor resultado para este trimestre desde 2009.
Las claves del aumento trimestral del paro en la provincia de Málaga hay que buscarla
fundamentalmente en el aumento del paro femenino, ya que el paro masculino ha
descendido tanto interanual como frente al trimestre anterior. El paro masculino ha
descendido un -25% respecto al mismo trimestre del año pasado, frente a un descenso
femenino del -2,9%. Respecto al trimestre anterior el paro masculino ha descendido un
-5,6%, cuando el paro femenino ha aumentado un 15,8%.
Alguno de los motivos de esta diferencia entre sexos puede encontrarse en los sectores en
los que ha aumentado la ocupación frente al trimestre anterior, básicamente la agricultura
y la industria. El sector servicios ha aumentado la ocupación respecto al año pasado, pero
ha perdido frente al trimestre anterior, el peor resultado ha sido para el sector de la
construcción que ha descendido en ocupados en relación al trimestre anterior y ha sido el
único que también ha perdido ocupados frente al mismo trimestre de 2015.
Comparando los resultados con otros ámbitos territoriales, la tasa de paro en Andalucía ha
descendido al 29,7%, y la nacional ha aumentado al 21%. La provincia de Málaga es la
primera de Andalucía en tasa de actividad, y la segunda, tras Almería en tasa de paro y
ocupación. En el ranking nacional de menor tasa de paro, nuestra provincia está en el
puesto 43º de una lista que abre Guipúzcoa y cierra Cádiz.
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Elaboración propia a partir de datos del INE

2.2.

Afiliación a la Seguridad Social

En el primer trimestre del año 2016, el total de afiliaciones a la Seguridad Social en la
provincia de Málaga ha aumentado en 10.089 nuevas altas, por lo que de enero a marzo la
afiliación ha crecido un 1,9%, lo que sitúa el número total de afiliaciones en 533.553. Este
crecimiento ha sido menor al experimentado el año pasado, ya que durante el primer
trimestre de 2015 la afiliación creció un 2,6%, gracias a 13.267 nuevas afiliaciones.

4

La evolución interanual de la afiliación durante estos meses ha sido positiva, cerrando el
primer trimestre de 2016 con 14.238 afiliados más que al final del primer trimestre de
2015, un 2,7% más. Sin embargo, la intensidad de esta evolución positiva ha ido
decreciendo y ha sido menor a la del mismo trimestre del año pasado. En enero, febrero y
marzo de 2016, el crecimiento interanual de la afiliación ha sido del 3,4%, 3,2% y 2,7%
respectivamente, frente a los crecimientos del 5,3%, 5,7% y 6% obtenidos en los mismos
meses de 2015.
Por sexos, la afiliación a la seguridad social masculina ha aumentado en el primer trimestre
de 2016 en 5.978 afiliaciones, un 2,2% más, frente al aumento del 2,9% durante el mismo
periodo de 2015. En el caso de las mujeres, la afiliación en el primer trimestre de 2016 ha
aumentado en 4.110 afiliaciones, un 1,7%, frente al aumento del 2,3% del primer trimestre
de 2015. Al finalizar el primer trimestre de 2016 hay 281.365 afiliaciones de hombres y
252.187 de mujeres, un 52,7% y un 47,3% respectivamente, porcentajes prácticamente
idénticos a los del mismo momento del año anterior.
Respecto a la evolución interanual de la afiliación por sexos, el primer trimestre de 2016 se
ha cerrado con 8.301 afiliaciones más que en el mismo momento de 2015, un +3%. Las
afiliaciones de mujeres han aumentado en el mismo periodo en 5.937, un 2,4% más.
La afiliación al régimen general ha aumentado durante el primer trimestre de 2016 por
encima de la media del total de afiliaciones, al 2,9%, lo que ha significado 10.539
afiliaciones más durante estos primeros tres meses del año, alcanzando la cifra de 379.559
afiliaciones. De nuevo, la comparación con el mismo trimestre de 2015 refleja una menor
intensidad en el aumento de las afiliaciones, ya que en ese periodo de 2015 este dato
creció al 4% o 14.180 afiliaciones más.
El crecimiento interanual también es positivo en este régimen, ya que el trimestre se ha
cerrado con 11.008 afiliados más al Régimen General que al final de mismo periodo de
2015, un crecimiento del 3%.
Respecto a los autónomos, la afiliación a este régimen durante el primer trimestre de 2016
ha aumentado un 1,4%, 1.426 autónomos más al finalizar este periodo. Sin embargo, la
comparación con 2015 es favorable para este régimen, dado que, durante el mismo
periodo del año pasado, la afiliación al régimen de autónomos creció un 0,9%, medio
punto menos. Al terminar este primer trimestre de 2016, la provincia cuenta con 106.807
autónomos, 3.710 más que en la misma fecha de 2015, un 3,6% más.
La evolución de la afiliación al Sistema Especial Agrario durante el primer trimestre de
2016 continúa con tendencia negativa al registrar 2.055 afiliaciones menos, un descenso
del -5,7%. En el mismo periodo de 2015, el descenso fue del -5,3%, con 1.905 afiliaciones
menos. El primer trimestre de 2016 acaba con 33.694 afiliados a este sistema especial,
427 menos que en el mismo momento de 2015, un descenso del -1,3%.
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Analizando la afiliación comarcalmente, utilizando para ello el dato del último día del mes,
el primer trimestre del año 2016 ha sido positivo para las comarcas de la Costa del Sol
Occidental (+7,5%), Axarquía (+2,1%), Serranía de Ronda (+1,9%), Valle del Guadalhorce
(+0,9%) y Málaga (+0,5%). Por el contrario, la evolución de este trimestre ha sido negativa
para las comarcas Nororiental de Málaga (-7,9%), Guadalteba (-2,5%), Comarca de
Antequera (-1,2%) y Sierra de las Nieves (-0,1%).

Evolución 1T
2016

Evolución Marzo 2016 - Marzo
2015

Axarquía

2,1%

1,1%

Comarca de Antequera

-1,2%

-0,2%

Costa del Sol Occidental

7,5%

4,3%

Guadalteba

-2,5%

-3,3%

Málaga (Comarca)

0,5%

2,7%

Comarca Nororiental de Málaga (Nororma)

-7,9%

-2,8%

Serranía de Ronda

1,9%

-2,9%

Sierra de las Nieves

-0,1%

-0,2%

Valle del Guadalhorce

0,9%

1,4%

Elaboración propia a partir de datos último día del mes de la Seguridad Social

Al finalizar el trimestre, las comarcas que han contado con más afiliados que en el mismo
momento de 2015 han sido la Costa del Sol Occidental (+4,3%), Málaga (+2,6%), Valle del
Gudalhorce (+1,4%) y Axarquía (+1,1%). Por el contrario, las comarcas de Guadalteba
(-3,3%) Serranía de Ronda (-2,8%), Nororma (-2,7%), Sierra de las Nieves (-0,2%), y
Comarca de Antequera (-0,2%) han perdido afiliaciones.

Evolución Interanual de la Afiliación a la Seguridad Social Nov 2015 – Nov 2016
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2.3.

Paro registrado

Durante el primer trimestre de 2016, la evolución del paro registrado en la provincia de
Málaga ha sido positiva, con un descenso de 2.650 parados registrados, un -1,4%. Este
dato ha sido menor al registrado en el mismo periodo de 2015, durante el que se
registraron 5.217 parados menos, un -2,6%.
El primer trimestre de 2016 ha terminado con 180.429 parados registrados, 11.470 menos
que en el mismo momento de 2015, un descenso interanual del -6%.

Por sexos, el descenso de las cifras de paro registrado ha sido liderado por los hombres,
con 1.910 parados menos en el primer trimestre de 2016, un -2,3%. En el mismo periodo,
el paro femenino ha descendido en 740 paradas, un -0,7%. En ambos casos, los descensos
han sido inferiores a los registrados en el primer trimestre del año pasado, que en el caso
de los hombres fue del -3,9% y en el caso de las mujeres fue del -1,5%.
El primer trimestre de 2016 ha finalizado con 82.005 parados y 98.424 paradas, un 45,5% y
un 54,5% del total respectivamente. En relación al mismo momento de 2015, la
feminización del paro registrado ha aumentado en un punto porcentual, ya que el año
anterior los porcentajes eran del 46,5% para los hombres y 53,5% para las mujeres.
Por comarcas, el paro registrado ha descendido durante este primer trimestre en las
comarcas de Costa del Sol Occidental, Axarquía, Valle del Guadalhorce, Serranía de Ronda
y Málaga, aumentando en las comarcas de Nororma, Guadalteba, Comarca de Antequera,
y Sierra de las Nieves.
Evolución 1T
2016

Evolución Marzo 2016 - Marzo
2015

Axarquía

-2,5%

-3,89%

Comarca de Antequera

8,9%

-3,65%

Costa del Sol Occidental

-5,3%

-8,26%

Guadalteba

13,1%

6,82%

Málaga (Comarca)

-0,4%

-6,4%
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Comarca Nororiental de Málaga (Nororma)

20,6%

-4,66%

Serranía de Ronda

-0,5%

-0,72%

Sierra de las Nieves

1,1%

-1,45%

Valle del Guadalhorce

-1,7%

-5,5%

Elaboración propia a partir de datos del SEPE

Al finalizar el trimestre, las comarcas que han contado con menos parados que el mismo
momento del año pasado han sido la Costa del Sol Occidental, Málaga, Valle del
Guadalhorce, Nororma, Axarquía, Comarca de Antequera, Sierra de las Nieves y Serranía
de Ronda. Únicamente la Comarca de Guadalteba ha cerrado el trimestre con más parados
que al finalizar el mismo trimestre de 2015.

Evolución interanual del paro registrado marzo 2015 – marzo 2016

Por grandes sectores, el paro registrado durante el primer trimestre de 2016 ha
descendido en Industria, Construcción y Servicios, aumentando los parados registrados en
la Agricultura y entre los que están buscando su primer empleo. Al finalizar este primer
trimestre de 2016, el paro registrado ha descendido, respecto al mismo momento de 2015,
en todos los sectores.
Evolución 1T
2016

Evolución Marzo 2016 - Marzo
2015

Agricultura

18,9%

-8,2%

Industria

-2,7%

-10,7%

Construcción

-1,2%

-13,0%

Servicios

-3,1%

-3,1%

Sin empleo anterior

4,5%

-10,7%

Elaboración propia a partir de datos del SAE
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2.4.

Perfil del paro registrado al finalizar el 1er trimestre de 2016
(datos SEPE)

La cifra de paro registrado en la provincia de Málaga al finalizar el 1er trimestre de 2016,
desagregada por nivel de estudios, refleja que el 54,8% de los parados registrados tiene
estudio de nivel ESO, seguidos de los parados sin estudios, el 14,2%, y los de grado medio y
superior de Formación Profesional. Con el bachillerato cuentan el 7,6% de los parados y
con estudios primarios el 5,7%. Con distintos estudios universitarios cuentan el 7,4% de los
parados registrados.
Universitarios
7%
FP
10%

Sin estudios
14%

Bachillerato
8%

Estudios
primarios
6%

ESO
55%

Parados por nivel de estudios - Elaboración propia a partir de datos SEPE

Por titulación universitaria, el 67,5% pertenece a las Ciencias Sociales y Jurídicas, El 10,7%
a las enseñanzas técnicas, el 10,3% a las humanidades, el 6% a las ciencias experimentales
y el 5,5% a las ciencias de la Salud.
La edad media de los parados registrados al final del primer trimestre de 2016 es de 42
años, y la más representada es la de 49 años. Por grupos de edad, el más representado es
el 40 a 49 años, con el 26,2% de los parados registrados, seguido de los parados cuya edad
está entre los 50 y 59 años, el 24,3% del total. Es decir, más de la mitad de los parados
registrados en la provincia de Málaga está entre los 40 y los 59 años de edad.
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% del Total de
parados
registrados
Menores de 20

2,2%

20 a 29

17,3%

30 a 39

22,7%

40 a 49

26,2%

50 a 59

24,3%

Más de 60

7,3%

Elaboración propia a partir de datos SEPE

Otro análisis de interés es el tiempo de permanencia en el paro, siendo el grupo
mayoritario el de las personas que llevan menos de seis meses en esta situación, el 38,1%
del total de parados registrados. Sin embargo, a este paro de corta duración le sigue el de
parados que llevan más de tres años en esta situación, el 20,2% del total. De hecho, el
44,2% de los parados registrados lleva más de un año en las listas del SAE y se considera
parado de larga duración.
% del Total de
parados
registrados
Menos de 6m

38,1%

6m a 1 año

17,6%

1 a 2 años

15,7%

2 a 3 años

8,3%

Más de 3 años

20,2%

Elaboración propia a partir de datos SEPE

Finalmente, y analizando el paro registrado por ocupaciones, el grupo “Sin empleo
anterior” representa al 12% de los parados registrados, pero los CNAEs relacionados con el
Comercio, la Hostelería y la Construcción son los más representados, sumando en conjunto
el 41,2% del total de parados registrados. A estas ocupaciones le siguen las relacionadas
con la Administración Pública, Servicios a Comunidades de Vecinos y la Industria.
% del Total de
parados
registrados
Comercio

14,1%

Hostelería

13,6%

Construcción, Ingeniería e Inmobiliaria

13,5%

Sin empleo anterior

12%

Administración Pública

9,4%

Elaboración propia agrupando los CNAEs por sectores de interés a partir de datos SEPE

Otros sectores de interés socioeconómico también están representados en menor medida
entre las ocupaciones de las personas paradas registradas, entre ellas la Agricultura y
Pesca con el 3,1%, La Industria con el 4,4%, en particular la Agroalimentaria con el 1,7%, la
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informática y Telecomunicaciones con el 0,7%, o las actividades relacionadas con el
empleo con el 3,2%.

2.5.

Prestaciones al finalizar el 1er Trimestre (A partir de datos
SEPE)

De los 180.429 parados registrados en la provincia de Málaga en el mes de marzo, el 44,2%
recibe algún tipo de prestación por desempleo. De estas prestaciones, el 30% son
contributivas, el 54% asistenciales (subsidios), el 14% pertenece a la Renta Activa de
Inserción (RAI) y el 2% Programa de Activación para el Empleo (PAE).
De estas personas paradas que reciben algún tipo de prestación, el 52% son hombres y el
48% mujeres. En el caso de los hombres, el 29% recibe una prestación contributiva, el 56%
asistencial, el 13% RAI y el 1% PAE. En el caso de las mujeres, el 31% recibe una prestación
contributiva, el 52% asistencial, el 15% RAI y el 2% PAE.
Visto de otra manera, los beneficiarios de prestaciones contributivas son
mayoritariamente hombres (52%); de asistenciales, hombres (54%); de RAI, mujeres (51%);
y de PAE, mujeres (60%). De manera general, el 50% de los hombres y el 39% de las
mujeres en paro reciben algún tipo de prestación.

2.6.

Perfil de Contratación en el 1er Trimestre de 2016 (datos
SEPE)

Durante el primer trimestre de 2016 se han registrado en la provincia de Málaga 162.381
contratos, con una evolución interanual del -2,4% en enero, 2,3% en febrero, y 1,8% en
marzo, en conjunto un crecimiento interanual del 0,6%.
Por sexos, un 58% de los contratos han sido firmados por hombres y un 42% por mujeres
siendo la evolución interanual también desigual, ya que los contratos firmados por
hombres han aumentado un 1% y los firmados por mujeres un 0,1%.
Por tipología, el 7% de los contratos ha sido indefinidos, el 38% de éstos por conversión de
un contrato indefinido a temporal. Analizando los contratos temporales firmados en este
primer trimestre, el 55,9% ha correspondido a contratos eventuales por circunstancias de
la producción, el 35,8% han sido por obra o servicio y el 7,2% de interinidad.
Por duración de los contratos temporales, el 46,8% duró menos de un mes, el 62,3%
menos de seis meses y el 65% menos de un año. Junto a estos, el 34,8% tuvo una duración
indeterminada.
11

Por grupos de edad, los trabajadores de 30 a 39 años firmaron el 31,7% de los contratos
firmados en el trimestre, seguidos por los de 20 a 29 años con el 27,2%, los de 40 a 49
años con el 24,6% y los de 50 a 59 años con el 12,8%. Finalmente los menores de 20 años y
mayores de 60 firmaron el 1,8 y 1,9% respectivamente.
Por ocupaciones, durante el primer trimestre de 2016 las ocupaciones más contratadas
han sido los peones agrarios con el 18,6% del total de contratos, seguidos por los
trabajadores de la restauración con el 14%, personal de limpieza con el 7,2% y
dependientes de comercio con el 5,2%. En total para estas cuatro ocupaciones se han
firmado el 45% de los contratos de este trimestre.
Por principales CNAEs, las empresas de hostelería han firmado el 21,4% (Restauración 15%
y Alojamiento 6,4%) de los contratos este trimestre, seguidas por las empresas Agrícolas y
Ganaderas 19,2%, las actividades de construcción e inmobiliaria con el 10,7%
(Construcción de Edificios 5,1%, Actividades de Construcción Especializada 4,6%,
Inmobiliaria 0,6% e Ingeniería Civil 0,4%)y el comercio al por mayor y por menor con el
9,3%.
Finalmente, por nivel de estudios, los trabajadores con el nivel educativo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria han firmado el 55,9% de los contratos, seguidos por
los trabajadores sin estudios con el 11,7% de los contratos, con Formación Profesional de
Grado Medio o Superior el 11,2%, tanto con estudios universitarios como con bachillerato
el 8,1%, y con estudios primarios el 4,7%.
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