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INTRODUCCIÓN

Desde enero de 2010, fecha en que fue presentado 
públicamente el Observatorio Socioeconómico 
Provincial, la Fundación MADECA ha trabajado 
para poner a disposición de la sociedad malagueña 
herramientas que permitan mejorar el conocimiento 
de la realidad provincial, aportando elementos 
y datos objetivos para el debate económico y 
social.  

Con este objetivo general, se diseña dentro de 
las actividades del Observatorio la redacción de 
informes con periodicidad trimestral que analicen 
la situación y evolución del mercado de trabajo en 
la provincia. Fruto de ello, el presente documento 
se configura como una iniciativa de análisis y 
reflexión sobre los cambios producidos en este 
ámbito en la provincia de Málaga.

Las políticas de fomento del empleo son, 
necesariamente en el contexto actual, la prioridad 
fundamental de la actuación pública desde 
diferentes perspectivas y a diferentes niveles.  El 
trabajo de Madeca contribuye a facilitar la toma de 
decisiones y la implementación de actuaciones, 
aportando información cualitativa y cuantitativa 
para la obtención de un análisis de la situación   

La estructura elegida para la elaboración del 
informe se basa fundamentalmente en el trabajo 
de un experto en análisis estadístico como es el 
profesor de la Universidad de Málaga D. Antonio 
Clavero, así como en la participación de agentes 
clave para la transformación de la información 
estadística en reflexiones y propuestas. Las 
entidades que participan y enriquecen este 
documento son la Confederación de Empresarios 
de Málaga, la Unión General de Trabajadores, 

Comisiones Obreras y la Unidad de Promoción y 
Desarrollo de la Diputación Provincial de Málaga. 
Gracias a esta colaboración, los informes de 
empleo del Observatorio Provincial se constituyen 
no solo en un documento de consulta si no en un 
verdadero foro de encuentro, debate y análisis 
entre actores clave. 

Este primer número del informe ha sido planteado 
como punto de partida, reflejando la evolución 
del mercado de trabajo provincial desde el año 
2006 hasta los últimos datos obtenidos por la 
encuesta de población activa en el primer trimestre 
de 2011. A partir de este primer informe, los 
siguientes números analizarán la evolución de las 
variables e indicadores de interés en el trimestre 
correspondiente.

Finalmente, queremos agradecer profundamente la 
participación de la Confederación de Empresarios 
de Málaga, la Unión General de Trabajadores, 
Comisiones Obreras y la Unidad de Promoción y 
Desarrollo de la Diputación Provincial de Málaga, 
patronos y colaboradores todos ellos de la 
Fundación MADECA.
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Vicente Seguí Pérez
Director de la Fundación MADECA
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El mercado de 
trabajo en la 
provincia de 
Málaga
Antonio Clavero Barranquero
Profesor de Econometría de la Universidad de Málaga

Cuando se presentó la pro-
puesta del Observatorio Socio-
económico de la provincia de 
Málaga, entre los objetivos que 
planteaba tras la primera fase, 
creación de una base de da-
tos de variables e indicadores, 
estaba el de “posibilitar la rea-
lización de estudios sectoriales 
y territoriales”. 
Para la consecución de este objetivo se contaba 
con la posibilidad de utilizar, además de los datos 
del Observatorio, los procedentes de otras fuentes 
estadísticas, con el fin de profundizar al máximo 
en el análisis planteado.

El estudio del mercado de trabajo en un momento 
como el actual es tarea obligada, máxime si se 
considera que el problema del empleo constituye 
un asunto de gran importancia en el seno de la 
sociedad por ser, entre otras cosas, un indicador 
representativo de la calidad de vida de esa 
sociedad.

Por otra parte, se puede afirmar que el correcto 
funcionamiento del mercado de trabajo es un factor 
relevante para el crecimiento económico así como 
para la cohesión social.

El presente informe pretende analizar, desde una 
perspectiva estructural y evolutiva, el mercado de 
trabajo en la provincia de Málaga en el período 
comprendido entre el primer-segundo trimestre de 
2005 y el primer trimestre de 2011.

El citado análisis implica estudiar el comportamiento 
de una serie de variables representativas de dicho 
mercado. A este respecto hay que decir que las 
variables contempladas han sido la afiliación a la 
Seguridad Social, la contratación y el paro, si bien 
en el estudio de este último se ha descendido al 
detalle de distinguir entre parados registrados, 
parados menores de 25 años, trabajadores 
eventuales agrarios subsidiados (TEAS) y 
demandantes ocupados.

Todas estas variables se han analizado para el 
ámbito comarcal y provincial, y se ha completado 
el informe con un epígrafe referente al conjunto 
provincial y a Andalucía en el que se estudia el 
comportamiento de las variables más relevantes 
de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Las fuentes de información utilizadas, además del 
propio Observatorio, han sido las estadísticas de la 
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2. El mercado de trabajo por comarcas

de actividad. La frecuencia de los datos disponibles 
es trimestral y el período de referencia es el 
comprendido entre el primer trimestre de 2009 
(2009.01) y el primer trimestre de 2011 (2011.01).

A la hora de analizar el paro se han elegido variables 
como, los parados registrados, los trabajadores 
eventuales agrarios subsidiados y los parados 
menores de 25 años, así como los demandantes 
de empleo ocupados.

La primera se corresponde con los parados inscritos 
en las oficinas de empleo, la segunda constituye un 
grupo que existe en nuestra comunidad autónoma 
del que es interesante conocer su estructura 
y comportamiento, la tercera comprende un 
segmento de población de especial relevancia 
y la última se aborda en la medida en que esta 
variable puede ser indicativa de descontento con 
el empleo que se tiene.

También se analiza el paro por sectores de actividad, 
lo que da idea de las demandas sectoriales, lo que 
puede ser indicativo de la estructura económica 
de la comarca.

La frecuencia de los datos disponibles es trimestral 
y el período de referencia comienza en el primer 
trimestre de 2005 (2005.01) y termina el primer 
trimestre de 2011 (2011.01).

Como se ha comentado en la introducción, 
las variables que se van a estudiar son la 
afiliación a la Seguridad Social, la contratación 
y el paro, si bien en el estudio de este último 
se ha descendido al detalle de distinguir entre 
demandantes ocupados, parados registrados, 
trabajadores eventuales agrarios subsidiados 
(TEAS) y parados menores de 25 años.

El estudio de la afiliación tiene interés 
porque en aquellos ámbitos para los que 
no se dispone de datos sobre ocupación, 
como es el caso del ámbito municipal, puede 
interpretarse como una aproximación a aquélla.

El análisis efectuado permite contemplar la 
afiliación por regímenes y la afiliación por sectores 
de actividad, teniendo en cuenta en los primeros 
el régimen general, el de trabajadores autónomos 
y el resto, bajo la rúbrica de “otros”, y en los 
segundos los sectores de agricultura, industria, 
construcción y servicios.

La frecuencia de los datos disponibles es anual y 
el período de referencia es el comprendido entre 
2005 y mayo de 2011.

El estudio de la contratación permite conocer 
la distribución por tipo de contrato, indefinido y 
temporal, entre hombres y mujeres y por sectores 

2.1 Afiliación a la Seguridad Social

En términos generales se puede decir que la mayor parte de la afiliación corresponde, en todos los 
ámbitos analizados, al régimen general. El segundo régimen en importancia suele ser el de autónomos, 
si bien en algunas comarcas la categoría de “otros” ocupa el segundo lugar1.

Si se analiza la evolución temporal de la afiliación hasta el año 2009, se observa que decrece en el 
conjunto provincial y en todas las comarcas, excepto Nororma, en la que crece el 3,3%. El ritmo de 
decrecimiento es variado, yendo desde el 15-16% de la Costa del Sol y la Sierra de las Nieves hasta el 
3-4% de Antequera, Guadalteba y Málaga. En el conjunto provincial el descenso es del 8%.

 1 Como el régimen que mayor importancia relativa tiene en este apartado es el régimen agrario, las comarcas en las que ocurre esto presentan un 
marcado carácter agrícola (Guadalteba, Nororma y Sierra de las Nieves).

Seguridad Social, las procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía (IECA), del Servicio de Empleo estatal y del Observatorio ARGOS de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

La estructura del trabajo responde al siguiente detalle: Tras esta introducción se desarrolla el epígrafe 
titulado el mercado de trabajo por comarcas en el que, para cada comarca y el conjunto provincial 
se analiza la afiliación, contratación y paro, seguido de  un segundo epígrafe en el que se estudia el 
mercado de trabajo en el conjunto provincial y Andalucía, a partir de los datos de la EPA.



Toma nota   

“La afiliación al régimen general 

desciende en todos los ámbitos, 

ocurriendo lo contrario con el de 

autónomos, que crece en todos 

los ámbitos excepto en la Costa 

del Sol y Málaga en las que 

apenas muestra variación”    
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Grafica 1
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y Sierra de las Nieves en las que este sector 
arrebata el segundo puesto a la construcción. La 
industria ocupa el tercer o cuarto puesto según 
las comarcas. Así, es tercero en Costa del Sol y 
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comarcas y en el conjunto provincial.

Una vez mostrada la evolución de 2005 a 2009, 
comentamos a continuación los datos disponibles 
correspondientes a afiliación desde diciembre 
de 2009 a mayo de 2011, referidos ahora solo a 
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en Guadalteba y Nororma y baja en la Sierra de las Nieves.
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Grafica 2

Grafica 3
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A la vista de los datos, el primer comentario debe hacer referencia a la existencia de estacionalidad, 
circunstancia que, por otra parte, era de probable aparición. En consecuencia, los comentarios 
subsiguientes deben ser coherentes con la realidad apuntada, lo que hace recomendable el estudio de 
la tasa de variación entre el último mes de cada año, así como en el período que va de enero a mayo, 
también correspondiente a cada año.

De acuerdo con esto, hay que resaltar que en el conjunto provincial, la tasa de variación entre diciembre 
de 2009 y diciembre de 2010 es del -0,66% en las afiliaciones del régimen general y del -2,7% en los 
trabajadores autónomos. En Andalucía estas tasas son, respectivamente, del -0,21% y del -1,59%..

Si se analiza el período comprendido entre enero y mayo en los años 2010 y 2011, período de afiliación 
creciente por motivos estacionales, se observa un comportamiento parecido en el conjunto provincial 
en lo correspondiente al régimen general y una pendiente más acusada en 2011 para el régimen de 
autónomos. Si se analizan los datos correspondientes a Andalucía, la tendencia es similar para ambos 
regímenes.

A modo de conclusión puede aventurarse el pronóstico, para el conjunto provincial, de que la afiliación 
al régimen general puede mantenerse en 2011 en los niveles de 2010, esperándose una bajada inferior 
a la experimentada en el período 2009-2010 en la afiliación de autónomos.

Las previsiones para Andalucía muestran un comportamiento para 2011 parecido al mostrado en el 
período 2009-2010. De cualquier manera, aunque se esperan cambios, estos no parecen ser muy 
significativos.

2.2 Contratación

Si se analiza la evolución temporal de esta 
variable se observa que experimenta un 
crecimiento en Axarquía, Costa del Sol, 
Málaga, Serranía de Ronda, Sierra de las 
Nieves y Valle del Guadalhorce, con cifras 
que van desde el 3-4% de esta última y 
Málaga, al 34% en Sierra de las Nieves. 
En Antequera, Guadalteba y Nororma 
desciende la contratación, con valores que 
van desde el 17% de Guadalteba al 33% 
de Nororma. En el conjunto provincial la 
contratación se mantiene estable.

Respecto a su distribución por sexo, en 
la mayoría de las comarcas, crezcan o 
decrezcan, la contratación es mayor en los 
hombres que en las mujeres. En Axarquía, 
Costa del Sol y Málaga mantienen un nivel 
similar y en el conjunto provincial alternan 
ambos sexos a lo largo del período 
considerado.

En cuanto a la contratación por sectores, 
en la mayoría de las comarcas predominan 
los servicios sobre el resto, y en aquellas 
comarcas como Guadalteba, Nororma y 
Sierra de las Nieves en las que en 2005 
predominaba la agricultura, en 2011 cede 
ese primer puesto a los servicios.

Grafica 4

Toma nota   
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En lo que concierne al tipo de contrato, 
hay que destacar la supremacía de los 
temporales sobre los indefinidos, en todas 
las comarcas y en el conjunto provincial.

Si se atiende a la distribución por sexo, la 
temporalidad es mayor en los contratos 
femeninos que en los masculinos en 
todos los ámbitos, con la excepción de las 
comarcas de Serranía de Ronda, Sierra de 
las Nieves y Valle del Guadalhorce.

En la temporalidad por sectores se observa 
que aquél que presenta un mayor índice de 
temporalidad es el sector agrario que alcanza 
el valor 100 en muchos momentos en la 

2.3 Paro

2.3.1. Parados registrados

Si se analiza la evolución temporal por sexo, se observa que en todos los ámbitos territoriales considerados 
en la primera parte del período, que podríamos calificarlo como de pre-crisis, las mujeres superan a los 
hombres, mientras que en la segunda parte ocurre lo contrario. El punto de corte de ambas curvas varía 
de una comarca a otra, situándose entre el cuarto trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2009, si 
bien en la mayoría de los casos, ocho de los diez ámbitos considerados, dicho punto de corte se sitúa 
dentro de 2008.

Grafica 6

práctica totalidad de las comarcas. Los sectores de construcción y servicios muestran una temporalidad 
inferior, aunque siempre superior a 90. La industria es la que muestra más variabilidad en este indicador, 
alcanzando niveles inferiores.

Grafica 5
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Si se estudia el crecimiento experimentado por esta variable, hay que concluir que es acusado en la 
mayoría de los ámbitos, con tasas de variación globales que van desde el 133% de Nororma hasta el 
258% del Valle del Guadalhorce. Hay otro grupo en el que el crecimiento es menos acusado, sin dejar 
de ser importante, yendo del 92% de Guadalteba al 117% de Málaga. Como puede comprobarse, en el 
mejor de los casos el paro registrado el primer trimestre de 2011 prácticamente duplica al existente seis 
años atrás.

Si se diferencia por sexo, hay que comentar que las tasas de variación de los hombres son significativamente 
superiores a las de las mujeres.

En lo que respecta a la tasa de paro, hay que decir que, siendo elevada para todos los ámbitos, muestra 
una cierta variabilidad, yendo desde el 21,26% de Nororma al 31,88% de Málaga. La cifra correspondiente 
al conjunto provincial es del 29,20%.

Si se hace referencia a las tasas por sexo, hay que comentar que en la mayoría de los ámbitos la tasa de 
paro femenina supera a la masculina en un intervalo de 5 a 9 puntos porcentuales, si bien hay comarcas 
como Antequera, Axarquía, Guadalteba y Nororma en las que apenas hay diferencia, llegando al extremo 
de Nororma, donde la tasa masculina supera en algo a la femenina.

Grafica 7

2.3.2. Parados menores de 25 años

Si se analiza la evolución temporal por sexo, se observa que en casi todos los ámbitos territoriales 
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de corte de ambas curvas varía de una comarca a otra, situándose entre el segundo trimestre de 2007 
y el segundo trimestre de 2008.
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Grafica 8

Si se estudia el crecimiento experimentado por esta variable, hay que concluir que es acusado en la 
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Si se diferencia por sexo, hay que comentar que las tasas de variación de los hombres son significativamente 
superiores a las de las mujeres.
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muestra una cierta variabilidad, yendo desde el 47,78% de la Costa del Sol al 61,85% de la Axarquía. La 
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de paro masculina de menores de 25 años supera a la femenina, si bien hay comarcas como Guadalteba 
en las que apenas hay diferencia, y Nororma, donde la tasa femenina supera a la masculina.
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ámbitos.

Si se estudia la evolución temporal se observa un descenso generalizado que va desde el 12% de 
Nororma al 42% de Málaga. En el conjunto provincial la tasa de descenso se concreta en el 25%.
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Si se compara por sexos, se puede concluir que el descenso es bastante más acusado en los hombres.

Grafica 9

11

2.3.4. Parados por sector de actividad

Grafica 10
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Si se estudia el paro por sectores de actividad, lo primero que se observa es que se producen cambios 
en la estructura de principio a fin del período considerado en todos los ámbitos, si bien de distinta 
magnitud. Las comarcas con menos cambios son las de Guadalteba y Sierra de las Nieves.

Si se hace referencia al final del período, primer trimestre de 2011, la estructura que más se repite es 
aquella en que el peso relativo de los sectores presenta el siguiente orden: Servicios, construcción, PPE2, 
industria y agricultura, estructura que se da en siete de los diez ámbitos considerados. En Antequera 
la industria precede a PPE, y en Guadalteba y Nororma la agricultura ocupa el tercer lugar, tras los 
servicios y la construcción.

Descendiendo a un mayor detalle en lo que concierne a PPE, por la preocupación social que supone 
esta categoría, cabe decir que su peso relativo se mueve entre el 8-9% de Antequera y Nororma, y el 
14-16% de Sierra de las Nieves, Valle del Guadalhorce, Serranía de Ronda y Málaga. En el conjunto 
provincial la cifra se sitúa en el 13%.

2.3.5. Demandantes de empleo ocupados

La distribución por sexo de esta variable muestra el predominio de las mujeres en todos los ámbitos 
territoriales, si bien el diferencial a lo largo del tiempo varía. Así, en las comarcas de Axarquía, Costa 
del Sol, Málaga, Serranía de Ronda y conjunto provincial, el diferencial es creciente. En Guadalteba, 
Nororma y Valle del Guadalhorce el diferencial se mantiene a lo largo del período considerado, en 
Antequera decrece y en Sierra de las Nieves tiene un comportamiento irregular.

Si se analiza la evolución temporal, se pueden establecer dos bloques de territorios: Aquellos en los que 
más que se duplica a lo largo del período, como es el caso de Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y 
conjunto provincial y otro, de crecimiento más moderado, constituido por el resto de las comarcas, con 
cifras comprendidas entre el 58% de Nororma y el 84-85% de Axarquía y Málaga.

Si se estudia esta evolución distinguiendo por sexo, en la mayoría de las comarcas los hombres muestran 
un crecimiento más acusado que las mujeres, con excepción de Málaga, Serranía de Ronda y Sierra de 
las Nieves, en las que ocurre al contrario.

3. El mercado de trabajo en el conjunto provincial 
y Andalucía según los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA)

Cuando se analiza el mercado de trabajo a un nivel 
territorial inferior al provincial, hay determinada 
información de la que no se dispone, siendo muy 
útil su conocimiento para poder llevar a cabo dicho 
análisis. 

Esta información se concreta, básicamente, en 
las tasas de actividad, de ocupación y paro3. 
La primera de ellas nos informa acerca de la 
proporción de personas que muestran su deseo 
de trabajar (activos) de entre aquellos que 

pueden hacerlo potencialmente (población de 16 
a 64 años).La tasa de ocupación nos muestra 
el porcentaje, de entre los activos, que tienen 
empleo, y la tasa de paro es el complemento de 
la anterior, recogiendo el porcentaje, de entre los 
activos, que están desempleados.

En este epígrafe se comentan estas tres tasas, 
diferenciadas por sexo, estudiando tanto la 
estructura como su evolución entre el primer 
trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2011.

2 Parados que buscan su Primer Empleo.
3 No obstante lo expuesto, como puede comprobarse, la tasa de paro se ha analizado en el ámbito comarcal, tras llevar a cabo la 
estimación pertinente.
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Si se estudia el comportamiento de la tasa de 
actividad en la provincia, se observa que ésta es 
sistemáticamente mayor en los hombres que en 
las mujeres, si bien el diferencial se acorta al final 
del período considerado, debido a la diferente 
pauta de crecimiento de cada uno de los sexos.
 
Para confirmar esto, se calculan las tasas 
de variación para cada uno de los grupos 
considerados, comprobando que la variación en 
los hombres se concreta en un crecimiento del 4% 
y la de las mujeres en un 25%. La variación de la 
tasa de actividad total es de un 13%.

Las tasas de actividad correspondientes al primer 
trimestre de 2011, último período considerado, 
son del 67,46% en los hombres y 52,24% en las 
mujeres. La tasa total está en el 59,77%.

Si se lleva a cabo el mismo estudio para el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, se observa 
que la tasa de variación de los hombres es del 
1%, la de las mujeres de un 23% y la total de un 
10%.

Las tasas de actividad correspondientes al primer 
trimestre de 2011, último período considerado, 
son del 67,49% en los hombres y 50,84% en las 
mujeres. La tasa total está en el 59,02%.

Esto demuestra que la provincia de Málaga es más 
activa que la Comunidad Autónoma conjuntamente 
considerada, viniendo explicado esto por la mayor 
actividad de las mujeres.

Si se estudia el comportamiento de la tasa de 
ocupación en la provincia, se observa que ésta es 
sistemáticamente mayor en los hombres que en 
las mujeres, excepto en el período comprendido 
entre el tercer trimestre de 2009 y el cuarto de 
2010. En el primer trimestre de 2011 se vuelve a 
la pauta inicial. El diferencial se acorta al final del 
período considerado, debido a la diferente pauta 
de crecimiento de cada uno de los sexos.

Para confirmar esto, se calculan las tasas 
de variación para cada uno de los grupos 
considerados, comprobando que la variación en 
los hombres se concreta en un decrecimiento del 
25% y la de las mujeres en un decrecimiento del 
20%. La variación de la tasa de ocupación total es 
de un 23% negativo.

Las tasas de ocupación correspondientes al primer 
trimestre de 2011, último período considerado, 
son del 68,18% en los hombres y 66,13% en las 
mujeres. La tasa total está en el 67,28%.

Si se lleva a cabo el mismo estudio para el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, se observa 
que la tasa de ocupación de los hombres es 
siempre superior a la de las mujeres, si bien se 
acorta el diferencial al final del período. La tasa 
de variación de los hombres es del 20%, la de las 
mujeres de un 15% y la total de un 18%, todas 
negativas.

Las tasas de ocupación correspondientes al primer 
trimestre de 2011, último período considerado, 
son del 71,95% en los hombres y 68,24% en las 
mujeres. La tasa total está en el 70,32%.

En consecuencia, puede concluirse que la 
ocupación en Málaga ha descendido a un 
ritmo mayor que en la Comunidad Autónoma 
conjuntamente considerada y que sus cifras 
de ocupación están, en media, tres puntos por 
debajo.

Si se analiza el comportamiento de la tasa de 
paro en la provincia, se observa que ésta es 
sistemáticamente mayor en las mujeres  que en 
los hombres, excepto en el período comprendido 
entre el tercer trimestre de 2009 y el cuarto de 
2010. En el primer trimestre de 2011 se vuelve a 
la pauta inicial. El diferencial se acorta al final del 
período considerado, debido a la diferente pauta 
de crecimiento de cada uno de los sexos.

Para confirmar esto, se calculan las tasas 
de variación para cada uno de los grupos 
considerados, comprobando que la variación en 
los hombres se concreta en un crecimiento del 
239%, lo que indica que el valor final más que 

Toma nota 

“Puede concluirse que 

la ocupación en Málaga 

ha descendido a un ritmo 

mayor que en la Comunidad 

Autónoma conjuntamente 

considerada y que sus cifras de 

ocupación están, en media, tres 

puntos por debajo”      
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triplica al inicial, y la de las mujeres en un crecimiento del 99%, es decir, que la tasa de paro final 
prácticamente duplica a la inicial. La variación de la tasa de paro total es de un 162%.

Las tasas de paro correspondientes al primer trimestre de 2011, último período considerado, son del 
31,82% en los hombres y 33,90% en las mujeres. La tasa total está en el 32,73%.

Si se lleva a cabo el mismo estudio para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, se observa que 
la tasa de paro de los hombres es siempre inferior a la de las mujeres, si bien se acorta el diferencial 
al final del período. La tasa de variación de los hombres es del 166%, la de las mujeres de un 59% y la 
total de un 108%.

Las tasas de paro correspondientes al primer trimestre de 2011, último período considerado, son del 
28,05% en los hombres y 31,77% en las mujeres. La tasa total está en el 29,68%.

En consecuencia, puede concluirse que el paro en Málaga ha crecido a un ritmo mucho mayor que en la 
Comunidad Autónoma conjuntamente considerada y que sus cifras de paro están, en media, tres puntos 
por encima.
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Analizar el 
presente, 

construir el futuro
Confederación de Empresarios de Málaga

La provincia de Málaga se ha caracterizado durante la última 
década por ser una de las más dinámicas en cuanto a su actividad 
económica. Incluso en un año marcado por la crisis, como ha sido 
2010 -y por decimosexto año consecutivo-, Málaga fue líder en 
creación de empresas en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Si nos fijamos en los datos a nivel nacional, 
encontraremos que, por sí sola, Málaga tiene 
más sociedades constituidas en 2010 que una 
gran zona industrial, como el País Vasco, o que 
una región tan extensa como Castilla y León. 
Sin duda, este dinamismo permitió en ejercicios 
pasados la generación de un elevado número 
de oportunidades para el empleo de la población 
activa de la provincia aunque, como muestran las 
estadísticas, en los últimos años, y por diversos 
motivos, hemos asistido a un drástico descenso 
en las posibilidades de ocupación.

Analizar el comportamiento del mercado de 
trabajo en un contexto como el que actualmente 
atravesamos cobra especial importancia. De 
manera paulatina el empleo ha sido objeto 
de no pocas intervenciones desde el ámbito 
europeo, abordando los diferentes elementos 
que influyen en su mejora. Así, por ejemplo, 
entre las recomendaciones del Libro Blanco 
sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, 
cuya publicación se remonta al año 1993, ya se 
mencionaban algunos aspectos que hoy en días 

continúan con total vigencia: aumento de los 
niveles educativos de la población, fomento de 
la formación continua que permita la adaptación 
de la oferta laboral, o el aumento de la flexibilidad 
tanto por parte de la demanda como de la oferta.
Otro de los elementos que ha ido tomando cuerpo 
ha sido la importancia del ámbito local a la hora de 
establecer distintas líneas de actuación en materia 
de empleo, con una especial recomendación a la 
participación activa de los interlocutores sociales. 

No en vano en el Real Decreto Ley 3/2011 de 
18 de febrero, publicado en los inicios del año 
actual, sobre medidas urgentes para la mejora 
de la empleabilidad y la reforma de las políticas 
activas de empleo, ya se recoge entre otros 
aspectos la dimensión local que han de tener 
las políticas de empleo. Para facilitar la puesta 
en marcha de acciones que permitan la mejora 
y la capacitación de la población activa, es 
fundamental conocer con carácter previo la 
estructura y el comportamiento del mercado de 
trabajo, y esto sólo es posible con la elaboración 
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de instrumentos que ayuden a conocer, 
con el mayor detalle posible, la 
evolución  de las principales variables 
que determinan el mercado de trabajo 
en nuestra provincia. En esta línea, 
desde la CEM hemos apostado por 
apoyar y colaborar en la propuesta 
del Observatorio Socioeconómico de 
la Fundación MADECA. 

Con este primer  ejemplar, que 
recoge la evolución del mercado de 
trabajo en las comarcas entre los 
años 2005 y 2011, inauguramos una 
herramienta que nace con la vocación 
de convertirse en un referente que 
permita tomar decisiones para elaborar 

Toma nota       

“Creemos que parte de la  solución 
a la situación de crisis que nos 

afecta podemos encontrarla en la 
colaboración de los ámbitos público 

y privado” 

acciones que incidan en la mejora del mercado de trabajo de cada una de las comarcas, partiendo del 
análisis y la reflexión desde los datos cuantitativos. Pero es importante dotar de significado a los datos, 
y hacer visible que, en el caso del objeto de análisis de este informe, hay personas que ya no están en 
el sistema productivo porque hay empresas y autónomos que han debido cesar en su actividad.

Sin embargo, la compleja combinación de variables que influyen en el mercado de trabajo nos permite 
afirmar que es necesario un acercamiento desde diferentes ámbitos, la configuración de la demanda 
laboral  local  dependerá,  en  último  caso,  de  las características de   los   puestos   de   trabajo   que   
los   empleadores locales pretendan cubrir. Por otra parte la cultura local y el sistema de valores (que 
no podemos concebir de forma    independiente de la especialización  productiva  local)  a  través  de  
la  familia  y  del sistema  de formación  local  van  a  influir  considerablemente  en los procesos de 
movilización, aprendizaje y emprendimiento. 
 
Desde la CEM apostamos por la continuidad de iniciativas como el  Acuerdo de Responsabilidad Social 
por la Economía, la Innovación y el Empleo en la Provincia de Málaga, que ha permitido desarrollar 
actuaciones que inciden positivamente sobre el tejido productivo de la provincial. La participación 
conjunta de los profesionales de las diferentes entidades implicadas (Diputación, CCOO, UGT y CEM), ha 
generado un importante patrimonio material (análisis y actividades), pero también intangible (metodología 
de trabajo). Creemos que parte de la solución a la situación de crisis que nos afecta podemos encontrarla 
en la colaboración de los ámbitos público y privado. Resulta cada vez más evidente que deben aparecer 
en el futuro nuevas fórmulas de gestión mixta que den un mayor protagonismo a las empresas -y por 
ende mayor dinamismo y agilidad en la ejecución de procesos- en numerosas áreas que habitualmente 
han sido públicas. Tornando la desconfianza, que en otro tiempo pudo existir, en un compromiso que 
permita el crecimiento del empleo y la consecución de bienestar para los ciudadanos de las comarcas 
de Málaga.
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La situación 
sociolaboral de la 

provincia de Málaga. 
Una valoración sindical

Unión General de Trabajadores de Málaga
Secretaría de Empleo y Acción Sindical

En dicho sentido, los datos no hacen sino reflejar lo 
que, tristemente, todos comprobamos en nuestro 
devenir cotidiano: la destrucción de empleo alcanza 
ya límites que hace unos pocos años parecían 
inconcebibles, y la alta tasa de rotación en este 
nos reflejan la realidad de un mercado de trabajo 
definido por  la precariedad y la temporalidad.

Las imposiciones europeas que priorizan el ajuste 
del déficit público en detrimento de la recuperación 
económica  y del consumo, en  un sistema 
productivo como el nuestro, fuertemente basado en 
este último, determinan un contexto marcado por 
la recesión y la escasa capacidad de reactivación 

Si tradicionalmente la provin-
cia de Málaga se había carac-
terizado por su alto dinamismo, 
que la situaba como uno de 
los motores económicos de la  
Comunidad Autónoma andalu-
za, en los últimos años, la crisis 
global que atenaza al conjunto 
del país ha dejado ver su cara 
más amarga en nuestro territo-
rio. 

de la economía malagueña: la evolución 
descendente que se observa en  la afiliación en la 
Seguridad Social en sectores tan trascendentales 
en el empleo de malagueños y malagueñas como 
la construcción y los servicios, así como la falta 
de aumento en la contratación, cuyos datos no 
experimentan variaciones sustanciales en los 
últimos años, indican que el empleo destruido 
desde el año 2007 no se está regenerando en 
el conjunto de la provincia, a pesar de repuntes 
coyunturales en la contratación desde el año 2009 
(del 3% al 4%) posiblemente más vinculados a la 
estacionalidad de la actividad turística de la costa 
y al incipiente desarrollo del turismo de interior, 
que a una auténtica recuperación estructural de 
nuestro sistema productivo, y, por ende, de nuestro 
mercado de trabajo.

Un sistema productivo excesivamente vinculado 
al sector terciario (servicios), y, por tanto, como 
se ha señalado anteriormente, altamente ligado al 
consumo y a la demanda interna.  El que este sea, 
además, el sector predominante en el conjunto 
de las comarcas malagueñas indica asimismo el 
progresivo abandono de las actividades en el sector 
primario a favor del terciario en muchas comarcas 
cuya economía se ha basado tradicionalmente en 
la agricultura, y explica también gran parte de los 
desequilibrios sistémicos que hacen más intensa 
las fluctuaciones tanto en la oferta como en la 
demanda en el mercado de trabajo.
   
El clima de inestabilidad, presente en todo nuestro 
mercado laboral, con un empleo de baja calidad, 
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precario y altamente temporal afecta, sin embargo, 
a todos los sectores productivos en mayor o menor 
medida, y muy especialmente afecta a las mujeres, 
fuertemente vinculadas a los servicios y que se 
han convertido en las mayores demandantes de 
empleo.  Y es que la segregación por género es 
otra de nuestras deficiencias, síntoma, y a la vez 
causa (se desperdicia el valor productivo de más 
de la mitad de la población malagueña) de un 
modelo económico y laboral marcado por la baja 
calidad del mercado de trabajo provincial: estudios 
recientes señalan que en casi la totalidad de las 
dimensiones de calidad, la provincia malagueña 
presenta resultados negativos,  especialmente si 
nos referimos en el acceso al trabajo, la integración 
de colectivos con especiales dificultades, la 
protección social y el equilibrio entre 
vida laboral y familiar.  Junto a ello, 
los trabajadores y trabajadoras 
malagueñas manifiestan una 
menor satisfacción en su 
vida laboral que la media 
andaluza.

Pero si existe una variable 
en el análisis de los 
datos de la radiografía de 
nuestro mercado laboral 
que trasciende el mero 
informe estadístico para 
adquirir tintes auténticamente 
dramáticos para infinidad de 
familias malagueñas son los 
datos de paro registrado, con un 
crecimiento continuo en la mayoría de 
las ocupaciones y con unas cifras que en el 
primer trimestre de 2011 prácticamente duplican 
las existentes seis años atrás (en ellas, las cifras 
relativas al desempleo femenino, tradicionalmente 
superiores en relación al masculino, se 
recuperaron ante la fuerte destrucción del empleo 
de los varones en la construcción, para volver a 
los niveles pre-crisis de la actualidad:  las tasas 
de desempleo de las mujeres siguen siendo 
superiores a las de los hombres prácticamente en 
todos los sectores y en todas las comarcas, en 
un intervalo de 5 a 9 puntos porcentuales).  Así 
pues, el paro se ha configurado en el conjunto 
del país como la primera preocupación para los 
ciudadanos españoles, y los malagueños/as no 
son ajenos a esta percepción al vivir en la provincia 
española donde, considerando datos interanuales, 
mayor ha sido el aumento del paro registrado 
(fundamentalmente en el colectivo de “sin empleo 
anterior”, es decir, aquellos/as que nunca han 
trabajado, y que lo integran fundamentalmente 

jóvenes), siendo especialmente grave el aumento 
igualmente del número de parados de larga 
duración, duramente castigados por la crisis.  
Se trata colectivos objeto de medidas y planes 
públicos específicos destinados a incrementar 
su empleabilidad, que todavía no parecen haber 
dado los frutos esperados. 

De este modo, la observación atenta del 
conjunto de indicadores laborales referidos a 
la provincia de Málaga nos transmite una visión 
que, desde la Unión General de Trabajadores, 
venimos  señalando como la consecuencia y a 
la vez la causa de gran parte de nuestros déficits 
estructurales: el mercado laboral malagueño, 

fuertemente lastrado por su dependencia 
de sectores altamente intensivos en 

mano de obra, ha visto como, en 
apenas cuatro años, ha pasado 

a ser  una de la provincias 
andaluzas cuyo índice de 
ocupación es inferior a la 
media del territorio de la 
Comunidad Autónoma, 
con tres puntos por 
debajo  de esta, al 
tiempo que sus cifras 
de desempleo crecían 
mes tras mes durante 
este período.  La escasa 

diversificación del modelo 
económico productivo 

provincial (fuertemente 
centrado en los sectores de 

construcción y servicios y con 
menor preeminencia de la agricultura y 

la industria) ha supuesto que la destrucción 
de la burbuja inmobiliaria y la fuerte caída del 
consumo, hayan tenido una rápida traslación 
al ámbito laboral con una fuerte destrucción de 
empleo y un descenso en la calidad de este.

Las políticas macroeconómicas basadas en la 
contención del gasto y la reducción del déficit, 
así como las importantes reformas laborales 
planteadas durante el último año no parecen, 
sin embargo, haber tenido un efecto positivo 
en la recuperación del empleo, así como 
tampoco parecen haber corregido algunos de 
los desajustes que pretendían subsanar, como 
la excesiva dualidad del mercado laboral en su 
conjunto:  en la actualidad, el empleo malagueño 
se sigue caracterizando por la temporalidad, 
la estacionalidad y la peores condiciones 
laborales.  Al tiempo que sigue sin efectuarse 
un replanteamiento adecuado de cuáles son los 
déficits reales de nuestro modelo productivo, ni 
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plantearse otras opciones que aquellas supeditadas a la voracidad de los mercados financieros y las 
grandes empresas, olvidando que la mayoría del empleo generado en  Málaga se sigue originando en 
pequeñas y medianas empresas, asfixiadas ante la falta de liquidez y de crédito.

Ante esta situación, es urgente encontrar nuevas vías de dialogo entre todos aquellos agentes que nos 
encontramos implicados no sólo en la generación de empleo, sino en el mantenimiento y la mejora de la 
calidad de este, en aras de una auténtica salida real a la crisis que no suponga la merma de los derechos 
laborales de trabajadores y trabajadoras, y sobre todo, que nos asegure un futuro basado en la igualdad 
y la equidad para todos.

Desde la Unión General de Trabajadores de Málaga somos conscientes de las dificultades inherentes al 
cambio hacia un modelo económico productivo que ha de dirigirse de manera necesaria al fomento de 
la inversión productiva en I+D+i,  incentivando la creación de empleo estable y de calidad.  Es cierto que 
determinados sectores de producción especialmente arraigados en la actividad económica provincial 
han de seguir siendo un motor importante de nuestro desarrollo económico, pero si realmente queremos 
ser un país (y una provincia) competitivo, y apostar por la generación de riqueza como base para la 
creación de empleo, debemos abordar los problemas estructurales de nuestro sistema económico de 
una manera profunda y global, pues los déficits de nuestro mercado de trabajo no son sino el espejo de 
la realidad  deformada de un modelo neoliberal que ha primado el enriquecimiento especulativo frente a  
la auténtica generación de riqueza, y, por ende, de empleo.

La formación y especialización, la inversión productiva, el fomento de la industria y las nuevas 
tecnologías, el apoyo a las actividades agrarias, la apuesta por los servicios públicos no sólo como 
garantes del mantenimiento y efectividad del Estado del Bienestar constitucionalmente reconocido, sino 
como auténticos generadores de empleo y de riqueza, así como el mantenimiento de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras malagueños (auténticas victimas de los desmanes financieros y 
especulativos cometidos en los últimos años) deben ser los presupuestos que nos ayuden a salir de 
la situación en la que nos encontramos, impidiendo que vuelva a reproducirse con similar virulencia. 
Incentivar la producción y el consumo es fundamental en estos momentos en una economía como la 
malagueña, que como se  ha visto, es excesivamente dependiente del sector terciario, pero más allá de  
ello, es fundamental establecer los mecanismos necesarios para posibilitar que la salida de la crisis se 
haga en condiciones de igualdad y sin pérdida de los derechos que tanto costaron conseguir.

Toma nota  

“Desde la Unión General de Trabajadores de Málaga somos 
conscientes de las dificultades inherentes al cambio hacia un 

modelo económico productivo que ha de dirigirse de manera 
necesaria al fomento de la inversión productiva en I+D+i”     
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Comentario de 
CC.OO. al I Informe de 
Empleo del Observatorio 
Socioeconómico 
de MADECA
Antonio Turmo Fernández
Gabinete Técnico CC.OO. Málaga

El magnífico informe del profesor Antonio Clavero sobre el mercado 
de trabajo en la provincia de Málaga que centra el primer informe 
del Observatorio Socioeconómico de MADECA me ha sugerido 
insistir en dos ideas que para nosotros son importantes: el destrozo 
que la crisis está causando en el empleo provincial, medido éste 
por la variación en el número de afiliados a la Seguridad Social, 
que es un buen medidor de aquél, y el notable desequilibrio de 
nuestro mercado de trabajo en lo que al empleo se refiere.

1.- Destrucción de empleo en la crisis

Efectivamente, con los datos aportados en el citado trabajo se puede observar que el empleo baja 
bruscamente a partir de 2007. Los dos primeros años de la crisis, 2008 y 2009, que son de los que el 
informe nos aporta datos, ya dejan notar una caída muy notable del empleo, caída que no ha finalizado 
hasta el momento actual, en base a datos   posteriores. Desde nuestro punto de vista, esta fuerte 
caída del empleo es el primer y más grave efecto de la crisis sobre nuestro mercado de trabajo, más 
incluso que la repercusión que ejerza sobre el insoportable aumento del desempleo.
 
En estos dos años el número de afiliados a la Seguridad Social disminuyó un 11,47%, lo que significa 
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una reducción de la afiliación en algo más de 67.000 afiliados1.

Esta caída de la afiliación se produce en las nueve comarcas de la provincia, y con una intensidad tal que 
su variación porcentual se mide con cifras de dos dígitos, excepto en tres de ellas, Antequera (-7,2%), 
Guadalteba (-6,8%) y Nororma (-3,9%). Sin embargo, sobresalen con una caída superior al 15% las 
comarcas de la Sierra de las Nieves (-22%), Costa del Sol Occidental (-17,3%) y Valle del Guadalhorce 
(-16,2%).

Una primera característica de esta destrucción de empleo es que se produce con más intensidad en la 
afiliación del Régimen General con un descenso del 14,10%, por lo que pienso que se puede afirmar que 
la caída del empleo es principalmente caída del empleo asalariado2.

En todas las comarcas el descenso del empleo asalariado se mide con una cifra de dos dígitos, 
destacando especialmente la Sierra de las Nieves con un descenso del 35,7%, y otras cuatro con un 
descenso superior al 20%, Valle del Guadalhorce (-23%), Axarquía (-23%), Guadalteba (-21,6) y la Costa 
del Sol Occidental (-21,3%).

Por el contrario, la afiliación al RETA desciende solo un 4,25%, centrándose en las comarcas de Málaga 
y Costa del Sol Occidental que absorben entre las dos el 92,75% del descenso del empleo autónomo. 
Incluso en cinco comarcas el empleo autónomo ha crecido en estos dos años: Antequera, Sierra de las 
Nieves, Serranía de Ronda, Nororma y Guadalteba.

Una segunda característica de la destrucción de empleo que estoy analizando se deduce de su 
consideración sectorial. Por una parte, es la Construcción el sector donde la destrucción de empleo es 
especialmente intensa. En el conjunto provincial el empleo en este sector desciende un 45,15%, y en 
todas las comarcas por encima del 30%, en un abanico que va desde el 36% de la Serranía de Ronda 
al 56% de la Sierra de las Nieves. Por otra parte, el segundo descenso más importante del empleo se 
produce en la Industria, un 10,94% en la provincia, sector en el que no somos precisamente punteros. 
Y también sucede lo mismo en todas las comarcas, ahora con la excepción de Málaga y la Costa 
del Sol Occidental donde el segundo descenso corresponde a la Agricultura, aunque la escasísima 
“agrarización” de estas comarcas quite importancia a esta excepción.

En la Agricultura y los Servicios los descensos del empleo son más modestos,  -6,87% y – 4,89% 
respectivamente, a nivel provincial. Incluso en tres comarcas aumenta en empleo en los dos sectores, 
que son precisamente las tres comarcas en las que antes decíamos que la destrucción de empleo había 
sido menor, Antequera, Nororma y Guadalteba.

2.- Desequilibrio en la estructura del empleo provincial

Desde hace años venimos manifestando que la estructura de nuestro empleo provincial está desequlibrada, 
tanto desde el punto de vista territorial como sectorial.  La destrucción de empleo en los años 2008 y 
2009 no ha contribuido a paliar este desequilibrio, sino que en algunos aspectos lo ha agudizado.

Desde el punto de vista territorial solo dos comarcas, Málaga y la Costa del Sol Occidental absorben el 
73% del empleo provincial, cifra que prácticamente se repite tanto antes de la crisis (2007) como en el 
último año disponible (2009).

1 A nivel provincial los datos de la EPA (otra forma de medir el empleo, como se sabe) se asemejan bastante a los datos afiliación en cuanto a 
la caída del empleo, pues señala una caída del 10,34%, un descenso de 65.300 ocupados menos. 

2 De forma semejante a lo dicho antes, la EPA también refleja una caída del empleo asalariado similar pues la fija en un 13,10%.
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Desde el punto de vista sectorial, la destrucción de empleo antes descrita ha hecho que en solo dos años 
el empleo en la Construcción haya perdido casi seis puntos de representación en el total provincial (del 
15% al 9,3%), en los Servicios haya aumentado casi cuatro puntos (del 71,4% al 75,1%), en la Agricultura 
haya aumentado en medio punto (del 7,6% al 8,1%) y en la Industria se mantenga en porcentajes casi 
residuales (6,04% en 2007 y 6,07% en 2009)3.

El análisis por comarcas no solo no desmiente este desequilibrio sino que lo confirma. El sector Servicios 
es mayoritario en el empleo en todas las comarcas, excepto en las dos en las el empleo agrícola es 
mayoritario, Nororma y Guadalteba. Y es supermayoritario en las dos comarcas en las que el empleo 
agrícola es insignificante, Málaga (84,7%) y la Costa del Sol Occidental (84,5%). 

La Agricultura es mayoritaria en el empleo en las dos comarcas citadas, Nororma (54%) y Guadalteba 
(53%), y tiene una importancia insignificante en Málaga (1,41%) y la Costa del Sol Occidental (1,40%). 
En las restantes comarcas su importancia varía desde el 14% del valle de Guadalhorce hasta el 28,5% 
de la Sierra de las Nieves.

El empleo en la Construcción desciende en estos dos años en todas las comarcas, desde un 4% en 
Málaga hasta un 11% en el Valle de Guadalhorce.

La industria es el sector que menos afiliados tiene tanto en el conjunto provincial como en cinco comarcas 
(Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Nororma y Axarquía. En Málaga y la 
Costa del Sol Occidental el último lugar en afiliación lo ocupa la Agricultura, y en las dos restantes, 
Antequera y Guadalteba,  el último lugar lo ocupa la Construcción por el derrumbe de estos años.

3.- Retos de cara el futuro
 
Del pequeño análisis que he expuesto, pienso que se pueden extraer tres características, al menos, del 
empleo provincial actual:

 a) Gran destrucción de empleo.
 b) Pérdida de importancia del empleo en la Construcción.
 c) Desequilibrio sectorial del empleo.

Teniendo en cuenta estas características nos parece que todos tenemos una serie de retos para el futuro 
más o menos inmediato del empleo en la provincia, que me permito plantear.

a) Gran destrucción de empleo. 

Nos tendríamos que preguntar, si es que ya no es tarde, por qué en nuestra provincia la crisis 
ha afectado tan negativamente a nuestro empleo. Por otra parte, ¿cuántos años tardaremos en 
recuperar el nivel de empleo del 2007? Pero sobre todo, tendríamos que diseñar cuál va a ser 
nuestro empleo cuando iniciemos la recuperación. Concretamente hay dos cuestiones claves. 
Por una parte, qué sectores van a ser claves para la recuperación del empleo, en qué hemos 
de modificar nuestro modelo productivo, porque si no lo hacemos en el futuro repetiremos el 
pasado. Y por otra parte, qué características debe tener el empleo de la recuperación. Dado 
que el empleo del futuro dependerá de cómo salgamos de esta crisis, y las soluciones actuales 
y europeas a la crisis son recortes y reformas laborales que abaratan el despido y los costes 
salariales, ¿no parece que el empleo del futuro será menos estable, con menos derechos y 
peor retribuido que el actual?

3 La comparación con Andalucía también puede dar idea de nuestro desequilibrio. Baste decir que en Andalucía el empleo en los Servicios 
representa el 62,4%, casi trece puntos menos que en Málaga, y en la Industria el 8,7%, casi tres puntos más que en Málaga.
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b) Pérdida de importancia del empleo en la Construcción. 

Aun siendo conscientes de que no volveremos a los niveles de empleo en este sector, y 
que tampoco sería lo deseable, ¿no es cierto que a corto plazo tampoco es sostenible la 
paralización actual y que cierta recuperación del empleo en el sector es necesaria, al menos, a 
corto plazo? Pero a nadie se le escapa que esto está inevitablemente ligado al nivel actual del 
stock de viviendas sin vender y a la apertura del crédito a las empresas y particulares. Y ambas 
cuestiones tienen que ver directamente con las políticas actuales de las entidades financieras, 
que no están por la labor.

c) Desequilibrio sectorial del empleo.

Desde hace años venimos señalando la pérdida de importancia del empleo en la Industria que 
está en cifras casi residuales, que muestra un desequilibrio importante de nuestra estructura 
productiva4, y hemos olvidado las características de estabilidad, generación de empleo 
indirecto, menor sensibilidad a los ciclos económicos,… del empleo industrial. ¿No hemos 
aceptado demasiado simplísticamente que industria y turismo son incompatibles? ¿o que el 
Parque Tecnológico cura y sana nuestro déficit industrial? ¿No hemos permitido demasiado 
acríticamente que las zonas de interior emigren a la Costa en busca del empleo en el turismo 
y la Construcción? Desde nuestro punto de vista, estamos ante decisiones estratégicas claves 
para el futuro, que si somos capaces de tomarlas entere todos, otros la tomarán por nosotros, 
si no las han tomado ya.

Toma nota       

“El empleo del futuro dependerá de cómo salgamos de 
esta crisis, y las soluciones actuales y europeas a la crisis son 
recortes y reformas laborales que abaratan el despido y los 
costes salariales, ¿no parece que el empleo del futuro será 
menos estable, con menos derechos y peor retribuido que 

el actual?”

4 Valga citar que la afiliación a la Seguridad Social en la Industria en 2009 significa del 6,07% del la afiliación provincial, y que en el mismo año 
la Industria significa el 6,0% de PIB a precios básicos en términos corrientes, según el Balance Económico Regional 2000-2009 de FUNCAS.
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Informe de 
empleo y formación 
en la  provincia de 
Málaga 
Unidad de Promoción y Desarrollo- UPD Málaga
Diputación de Málaga

La intención de esta aportación 
al I Informe Socioeconómico 
de la Provincia de Málaga es 
analizar la evolución de los 
programas de Formación y Em-
pleo en relación a los cambios 
en el sector productivo de la 
construcción. 

Tomando como referencia 1996 (serie 
homogeneizada metodológicamente por el 
INE, 1996-2011), y la comparamos con el 2004, 
observamos que mientras la población mayor 
de 16 años de la provincia de Málaga creció un 
18,43% en el sector de la construcción, los activos 
de este sector se incrementan en un 95,51%, 
los ocupados en un 205,35% y los parados 
descienden un 50,63%. En el 2004 la tasa de paro 
de la construcción se encontraba en un 10,84% 
(descenso de -32,07 puntos porcentuales) y la 
tasa de actividad en un 9,72% (subida de 3,83 
puntos porcentuales).

Siguiendo con el mismo año de referencia 1996 y 
comparando con 2011, la población mayor de 16 
años de la provincia de Málaga crece un 36,67% 
y en el sector de la construcción los activos se 
incrementan un 39,68%, los ocupados un 59,75% 
y los parados crecen igualmente 12,97%. En 
el 2011 la tasa de paro de la construcción se 
encuentra en un 34,70% (descenso de -8,20 
puntos porcentuales) y la tasa de actividad en un 
6,02% (subida de 0,13 puntos porcentuales).

A nivel comarcal, el paro registrado en el sector 
de la construcción está descendiendo desde 2010  
y hasta abril de 2011 en las Comarcas de Sierra 
de las Nieves un -2,82%, Costa de Sol Occidental 
-1,85% y Axarquía un -1,07% y se observa subidas 
en las Comarcas de Nororma 30,48%, Antequera 
15,03% y Guadalteba con un 8,43%.

También hemos observado que la evolución de 
las sociedades mercantiles de construcción desde 
1999 a 2007 en cuanto a nº de locales abiertos, ha 
ido casi en paralelo al de las empresas inmobiliarias. 
A partir del inicio de esta última crisis (2008) cae 
en picado el nº de empresas  de la construcción 
mientras que las inmobiliarias aguantan un poco 
más hasta desplomarse desde 2009 superando la 
caída de las anteriores.
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Málaga
    
   construcc  const crec%  inmobiliarias inmob crec%
 
1999  6.237        3.622  
2000  7.011   12,40    4.178  15,40
2001  7.848   11,90    4.870  16,60
2002  8.988   14,50    5.577  14,50
2003  10.262   14,20    6.525  17,00
2004  12.137   18,30    7.753  18,80
2005  13.256   9,20    9.641  24,40
2006  14.677   10,70    11.394  18,20
2007  15.757   7,40    12.708  11,50
2008  15.494   -1,70    13.212  4,00
2009  13.154   -15,10    12.606  -4,60
2010  10.860   -17,44    6.668  -47,11

Este comportamiento se detecta también en el gráfico de crecimiento; se observa un efecto de elástico; 
las sociedades de construcción reaccionan más rápidamente que las inmobiliarias que parece que 
esperan a reaccionar cuando las constructoras ya han avanzado, sin embargo el efecto final producido 
en las inmobiliaria es más potente que el que resulta en las constructoras.
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Grafica 3

Como observamos a continuación los programas de Formación y Empleo se  han ido adaptando a los 
cambios producidos.  

A partir de los datos obtenidos de las convocatorias del Programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo 
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CONVOCATORIAS  Nº ÁREAS PROFESIONALES Nº DE ESPECIALIDADES

1ª (2005-2007)    24     88
2ª (2005-2007)    28     98
3ª (2007-2009)    23     113
4ª (2007-2009)    26     95
5ª (2009-2011)    30     112
6ª (2009-2012)    32     115
7ª (actual)     36     136

y Casas de Oficios (ETCOTE) Se puede observar una mayor diversidad de áreas profesionales, sobre 
todo desde las tres últimas convocatorias, incrementándose a su vez el número de especialidad por área 
profesional.

Se puede observar un cambio considerable en las especialidades asignadas a los proyectos ETCOTE, 
sobre todo en aquellas relacionadas con el sector de la construcción. En las tres primeras convocatorias 
el área profesional de “Albañilería” supera el 15%, llegando incluso en la tercera a 19,47%. Sin embargo, 
en la séptima convocatoria experimenta un descenso importante, suponiendo el 0,74% del total de las 
áreas profesionales. No obstante, ocurre lo contrario con otras áreas profesionales, que están en auge, 
como es el caso de “Asistencia Social” donde en las primeras convocatorias no llega a alcanzar el  4% 
del total de áreas profesionales, mientras que en la última convocatoria hasta la fecha supera el 15%. Así 
mismo, hay otras áreas profesionales que comienzan a tener vigencia a partir de la cuarta convocatoria, 
como es el caso de “Energía Renovable”, llegando a alcanzar el 13,97% en la séptima convocatoria. 
A través de esta línea de evolución se puede comprobar la incidencia de la crisis en los programas 
ETCOTE, así como la puesta en marcha de nuevas áreas de formación, como consecuencia a su vez de 
los nuevos yacimientos de empleo. 

Tabla 2

Toma nota 

“A partir de los datos obtenidos de las convocatorias del 
Programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de 

Oficios (ETCOTE) Se puede observar una mayor diversidad 
de áreas profesionales, sobre todo desde las tres últimas 
convocatorias, incrementándose a su vez el número de 

especialidad por área profesional”      
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