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IV INFORME DEL OBSERVATORIO DE DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA

Como viene ya siendo habitual, presentamos aquí el IV Informe del Observatorio de 
la Desigualdad de Andalucía1 (ODA) , una plataforma abierta y plural de colectivos, 
entidades, grupos de investigación y personas interesadas en colaborar, desde un 
enfoque de derechos,  al análisis de las desigualdades existentes en Andalucía, 
y a contribuir colectivamente a  la búsqueda de propuestas que contribuyan a 
minimizarlas y a erradicarlas. 

Se parte de la base de que es imprescindible generar periódicamente conocimientos 
sobre las desigualdades, sus causas y sus características para ayudar a profundizar 
en el análisis de un fenómeno muy complejo y que, dado que no es estático sino 
evolutivo, requiere actualizar el estado de la cuestión, así como difundir los nuevos 
planteamientos y perspectivas que van surgiendo. Sólo así será posible realizar un 
proceso continuo de aprendizaje que contribuya a encontrar soluciones efectivas a 
los graves problemas de desigualdad, estructurales y coyunturales, existentes en 
Andalucía.

A tal fin, es imprescindible un proceso de difusión social del conocimiento que ayude 
a crear opinión y a construir propuestas colectivas que promuevan la cohesión social 
y la equidad territorial, contribuyendo a reclamar el establecimiento de sistemas 
fiscales justos, el blindaje de las políticas sociales, y la eliminación de todas aquellas 
normativas y estrategias que limiten los derechos de la población más vulnerable y 
su pleno acceso a bienes y servicios esenciales.

Llevar a cabo estas tareas es, pues, el objetivo general de los informes del ODA y 
puede desglosarse en una serie de objetivos específicos: 

• Fomentar la investigación cooperativa sobre desigualdades entre los 
integrantes  del  ODA    

• Visibilizar y caracterizar los distintos tipos de desigualdades, sus causas y 
sus consecuencias, centrando especialmente la atención en la pobreza y la 
exclusión

• Propiciar la reflexión y el debate sobre el estado de las desigualdades 
en Andalucía intentando implicar a agrupaciones políticas, medios de 
comunicación, organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía en 
general

• Difundir informaciones relevantes sobre buenas y malas prácticas 
socioeconómicas y políticas

• Presionar socialmente para que se asuman compromisos  políticos verificables 
de reducción de la desigualdad

• Analizar y dar visibilidad a los programas políticos, normativas y actuaciones 
relacionadas con la reducción de las desigualdades; pero también exigir la 

1. Conforman el ODA: Acción en Red, Andalucía Acoge, Asociación para la Defensa de la Sanidad Públi-
ca de Andalucía, Asociación Montaña y Desarrollo, ATTAC Andalucía, Cáritas Andalucía, CEIM, CCOO, 
Coordinadora Andaluza de ONGD, Colectivo de Educación para la Participación CRAC, EAPN Andalu-
cía, Economistas Sin Fronteras, FACUA Andalucía, GEP&DO, GESTHA, Integra Andalucía, Médicos del 
Mundo Andalucía, Mujeres en Zona de Conflicto, Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla, 
Oxfam Intermon, Plataforma Somos Migrantes, Proyecto Solidario, Red Infancia de Andalucía, Taraceas 
e investigadores/as y profesores/as de las universidades de Almería, Granada, Loyola Andalucía, Pablo 
de Olavide y Sevilla. Y cuenta con la colaboración de UNICEF Comité Andalucía.

Inmaculada Caravaca
Sonia Díaz

(Oxfam Intermón)
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Tal y como se aclaraba en los tres informes anteriores (2017, 2018 y 2020), éste 
tampoco es el resultado de un proyecto de investigación primario, sino que sus 
contenidos se basan en la recopilación de información elaborada y analizada desde 
distintas disciplinas y perspectivas. Se trata, pues, de trabajos de investigación, 
recopilación y síntesis cuya principal finalidad es divulgar socialmente información 
y conocimiento, tanto sobre algunas de las desigualdades existentes en Andalucía, 
como sobre las  razones de fondo que ayudan a entender por qué surgen, se 
mantienen, e incluso crecen y se renuevan. 

El Informe que ahora se presenta, mantiene la división establecida en el anterior, 
estructurándose en tres partes: 

• La primera está compuesta de dos capítulos: uno dedicado al estudio 
del comportamiento reciente de las desigualdades económicas, y el otro 
centrado en la situación de las desigualdades sociales así, como los cambios 
experimentados últimamente

• La segunda parte incluye tres capítulos destinados al análisis de algunos temas 
específicos: la movilidad social, la despoblación de los municipios andaluces 
y su relación con la distribución de la renta y el comportamiento de la huella 
ecológica, y el impacto del Covid-19 en clave de género e infancia

• La tercera parte contiene un anexo estadístico que incluye información 
evolutiva sistematizada y sintética de todos aquéllas variables e indicadores 
que son imprescindibles para llevar a cabo análisis pormenorizados de 
las desigualdades existentes en Andalucía observadas desde distintas 
perspectivas. En esta ocasión se incluye, además, cartografía comentada a 
escala municipal que permite observar la importancia que adquiere el territorio 
en la distribución y el comportamiento de las desigualdades  

Del primer capítulo, titulado Las desigualdades económicas en Andalucía, es 
autora  Mª del Carmen López Martín (Universidad Loyola de Andalucía). Como 
ya se señalaba anteriormente, su objetivo es analizar la situación económica de 
la comunidad y las desigualdades que provoca. Para lograrlo, la autora centra la 
atención en el comportamiento de la distribución de la renta. Empieza haciendo 
referencia a lo que ocurre con su distribución primaria, que es aquélla que mide la 
asignación de los ingresos en el ámbito productivo antes de que las administraciones 
públicas (gobierno central, comunidades autónomas y, en menor medida, entes 
locales) lleven a cabo su labor redistributiva mediante la aplicación de impuestos 
y transferencias. Para observar el comportamiento de esta desigualdad primaria, 
también denominada desigualdad de mercado, tiene en cuenta, por una parte,  la 
distribución de la renta entre salarios y beneficios y, por otra, las desigualdades 
salariales, por lo que su estudio está íntimamente ligado a las condiciones del 
mercado de trabajo. 

Por su parte, la distribución secundaria de la renta se fija en el reparto del ingreso 
disponible por las familias, lo que permite hacerse una idea acerca de la capacidad 
que tienen las políticas públicas de modificar la distribución primaria para conseguir 
mejorar las condiciones materiales de vida de la población. El foco de atención 
se centra, pues, en la intervención del sector público que, por una parte, detrae 
recursos debido a los pagos de impuestos realizados por las familias y a las 
cotizaciones sociales; por otra, contribuye a acrecentar los ingresos de las mismas a 
través de los pagos realizados por medio de las distintas transferencias monetarias, 
determinando la renta disponible bruta, cuya distribución final entre las familias 
también debe considerarse.

Relacionando ambas formas de distribución de la renta (primaria y secundaria) 
es posible valorar la capacidad que tienen las políticas públicas de modificar la 
distribución primaria,  mejorando así las condiciones materiales de vida de la 
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población. Se llega a la conclusión de que el comportamiento de la productividad y 
de los salarios en Andalucía, en comparación con España, explica que la distribución 
de la renta entre salarios y beneficios haya evolucionado a favor de estos últimos, 
lo que ayuda a entender el empeoramiento de los indicadores de desigualdad y 
pobreza antes de impuestos y transferencias en nuestra región, solo parcialmente 
mitigadas por políticas sociales. Termina el capítulo concluyendo que, pese a la 
reducción de la desigualdad a través de impuestos y transferencias sociales, las 
políticas redistributivas son insuficientes para cerrar la brecha económica que sufre 
Andalucía  respecto al conjunto de España. 

Son autores del segundo capítulo Manuel Garrido Fuego y Francisco Javier 
Jiménez Gómez (Cáritas Andalucía). Su título La fractura social en Andalucía. Las 
desigualdades sociales en una sociedad vulnerable, resulta muy ilustrativo porque 
pone en evidencia la fractura social existente en la región, y la vulnerabilidad que 
caracteriza a una parte importante de ella. Empiezan su aportación haciendo 
referencia a los graves efectos de la pandemia del Covid-19 que, junto al elevado 
número de personas fallecidas y el deterioro que esto genera en su entorno 
relacional y afectivo, genera graves impactos en el empleo, lo que contribuye a 
ampliar la fractura social ya existente con anterioridad, y es previsible que aumenten 
aún más los niveles de desigualdad estructural. Afirman que la pandemia ha puesto 
de manifiesto una vulnerabilidad social que, en buena medida, está asociada a las 
políticas de recortes del Estado de Bienestar aplicadas tras la crisis de 2008, así 
como al proceso de individualización y precarización de las relaciones laborales. 
Consideran también los autores que, mientras la toma de conciencia de nuestra 
vulnerabilidad nos puede llevar a redescubrir el valor de las relaciones y de los 
cuidados, los procesos de exclusión social las deterioran, lo que afecta muy 
negativamente a la identidad personal y al sentido vital. En consecuencia, “reducir 
(hasta eliminar) las desigualdades sociales es el primer paso para construir una 
sociedad basada en un modo de relación diferente, donde todas las personas estén 
en condiciones de poder asumir la propia vulnerabilidad y reconocerse mutuamente 
como interdependientes”.

Partiendo de la base de que la exclusión social es la principal expresión de la 
desigualdad, y de que son múltiples los factores que la condicionan, analizan el 
comportamiento de la Tasa AROPE en Andalucía y la comparan con las de las otras 
regiones. Prestan después atención a las desigualdades asociadas a la vivienda 
y al problema de los desahucios, al mercado laboral, a la salud, y a la educación. 
Concluyen su capítulo afirmando que son fundamentales el sentido de comunidad, 
la creación de espacios comunes, y la recuperación de los vínculos de vecindad y 
pertenencia. 

Tras esta primera parte general, se inicia la segunda dedicada a temas específicos 
con cuyo análisis es posible avanzar en el conocimiento de las desigualdades en 
Andalucía.   
 
Abre esta segunda parte el capítulo realizado por Ildefonso Marqués (Universidad 
de Sevilla), que lleva por título Circunstancias y destino: un análisis de la movilidad 
social en Andalucía. Afirma el autor que el capitalismo ha ido evolucionando con un 
tipo de juego de suma cero en el que aquel que gana se lo lleva todo, y pese al gran 
número de personas excluidas que esta política genera, esta forma de desigualdad 
es considerada como un potente incentivo para competir por las mejores posiciones 
sociales. Al mismo tiempo, la tasación a la propiedad ha ido debilitándose, de tal 
forma que las recompensas para propietarios/as y poseedores de algún tipo de 
capital se han ido incrementando. 

Para una mayoría de la ciudadanía, la desigualdad que duele más es aquella que 
se combina con la falta de oportunidades de padres/madres a hijos/as, es decir, la 
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que se dilata en el tiempo creando cadenas dinásticas de personas ricas y pobres. 
Pero, como contrapunto, no hay que olvidar que “el pilar sobre el que se sostiene la 
legitimidad de las sociedades modernas, se ve así golpeado… (ya que) una de las 
fuentes de justificación de los defensores del mercado libre deriva del hecho de que 
con la inteligencia y el esfuerzo necesarios la mayor parte de los individuos puede 
alcanzar las metas que se propongan”. En tal sentido, para conocer la incidencia de 
la herencia entre diferentes grupos sociales y a nivel inter-generacional es necesario 
analizar la movilidad social.

Con estas premisas, el objetivo de este capítulo es analizar la movilidad social en 
Andalucía, concluyendo que no dista mucho de la de España. Su principal diferencia 
radica en que la movilidad social ascendente no se ha detenido debido a la pujanza 
del sector agrícola. Esto puede interpretarse de dos formas: por un lado, podría 
considerarse que la movilidad social absoluta se detendrá cuando termine el proceso 
desagrarización; por otro, la división del trabajo en Europa fortalece la existencia de 
una actividad duradera para Andalucía que facilita la movilidad social ascendente. 
En lo que se refiere a los cambios relativos, los resultados son similares a los del 
resto de España y Europa. Los hombres mejoran algo su movilidad aunque poco, y 
las mujeres lo hacen de forma sustancial, impulsadas por la mejora ocupacional y 
no por un aumento de la igualdad de las oportunidades.

Con el título Despoblación, polarización demográfica y extractivismo en Andalucía 
(1981-2018). Una aproximación, el capítulo cuarto, del que son autores Manuel 
Delgado Cabeza y Antonio Cano Orellana (Universidad de Sevilla), tiene por objeto 
analizar la evolución experimentada por la distribución territorial de la población 
andaluza, poniéndola en relación con la evolución que ha experimentado la economía 
y la sociedad andaluza durante los años objeto de atención. Una economía y una 
sociedad cuyas formas de apropiación y control de los “recursos” andaluces, así 
como los modos de creación y apropiación de la riqueza  generada en la región 
durante el periodo estudiado, tienen mucho que ver con la forma de articulación de 
Andalucía en la economía globalizada.

Tras un primer epígrafe en el que se presenta una síntesis de la relación establecida 
entre flujos de población, modelo demográfico, y modelo económico durante el 
período anterior a la globalización (1950-1981), recogiendo datos evolutivos de la 
población y de los saldos migratorios, incluyen un primer mapa  que muestra la 
despoblación del medio rural y la estrecha relación de tal proceso con la crisis de 
la agricultura tradicional y la modernización del sector agrario.  A continuación se 
desglosa en el texto el periodo comprendido entre 1981 y 2008, marcado por la 
incorporación de España a la Unión Europea y la inserción de Andalucía en el proceso 
de globalización financiarizado que al tiempo que permitió mantener una cierta 
prosperidad basada en buena parte en formas especulativas de ganancia, acentuó 
hasta límites sin precedentes los procesos de acumulación por desposesión. El 
mapa correspondiente a tal periodo permite diferenciar entre áreas en despoblación 
estancadas y en expansión. Por su parte, en la década 2008-2018 se observan 
claramente los graves impactos generados por la crisis inmobiliaria-financiera 
y la recesión económica posterior, que, asociados a una significativa reducción 
del crecimiento demográfico, y a saldos migratorios que de nuevo vuelven a ser 
negativos, se plasman en el territorio con nuevas áreas en regresión, estancadas y 
dinámicas.  

Dedican los autores una última parte al análisis a la relación entre el modelo 
demográfico, la distribución de la renta, y la huella ecológica, poniendo en evidencia 
los efectos que dicha relación genera en los distintos tipos de municipios. El mapa 
que recoge la incidencia de la huella ecológica muestra de nuevo un modelo 
territorial dual en el que destacan los efectos generados por el modelo económico en 
los municipios que forman parte de las aglomeraciones urbanas y en los costeros. 
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Para terminar realizan una serie de consideraciones que sintetizan y matizan los 
contenidos del capítulo.

En el quinto y último capítulo del Informe titulado COVID-19, primeras reflexiones 
en clave de género e infancia, y realizado por Laura Valladares Roldán (Universidad 
de Sevilla) y Salvador Méndez Vivas (Universidad Internacional de Andalucía), 
reflexiona acerca de estos dos tipos de desigualdades que, aunque ya antes estaban 
muy presentes, se han puesto especialmente de manifiesto por la pandemia. Se 
inicia el texto recordando que durante experiencias similares al Covid-19, con brotes 
epidemiológicos como el Ébola y Zika, se percibió lo que se llama “la tiranía de lo 
urgente”, puesto que mientras se priorizaba la respuesta médica, se dejaban en un 
tercer plano importantes desigualdades estructurales. 

Respecto a las que atañen al género, es interesante recordar que en las últimas 
crisis sanitarias han sido infravaloradas, puesto que tan solo un 1% de los estudios 
académicos realizados posteriormente se han dedicado a esta temática. Aunque el 
virus no discrimina en sí mismo, las estructuras de poder establecidas sí lo hacen 
al exponer más a las mujeres debido a los diferentes roles de género y hábitos de 
vida. Junto a los impactos de carácter general, se analiza lo ocurrido respecto a 
la violencia de género comparando la situación previa a la pandemia con la que 
incluye los efectos de ésta. También se centra la atención en lo que respecta a las 
condiciones de trabajo, teniendo en cuenta los elevados riesgos de contagio que 
conllevan buena parte de las tareas realizadas por mujeres. Concluyen este primer 
bloque de reflexiones haciendo referencia a las medidas aprobadas para prevenir 
la violencia de género.   

La infancia, por su parte, ha sido el colectivo social que clínicamente ha padecido 
de forma menos severa la pandemia, siendo muy bajos sus niveles de letalidad. 
No ha ocurrido lo mismo, sin embargo,  en el ámbito social dónde se han notado 
significativos impactos directamente relacionados con el grado de vulnerabilidad 
de las familias; siendo importante recordar que en 2019  un 44.4% de los hogares 
andaluces con menores de 18 años no pudieron afrontar gastos imprevistos. 
La alta tasa de desempleo en Andalucía, más de 7 puntos superior al promedio 
español para el total de la población y casi 10 puntos en el caso de las mujeres, 
explica en gran medida la alta vulnerabilidad de los hogares, sobre todo de los 
monomarentales. A su vez, la convivencia en espacios pequeños, limitados y en 
condiciones de hacinamiento ha agudizado la vulnerabilidad de los y las menores 
en hogares con disfuncionalidades y problemas de relación. 

Es pues evidente que la incidencia del Covid-19 va mucho más allá de los contagios 
y su magnitud ha sacado a relucir las deficiencias del sistema de bienestar  
acelerando, además,  el círculo vicioso de las desigualdades. En definitiva, el marco 
socioeconómico de las familias más pobres ha contribuido a agudizar durante la 
pandemia las situaciones de conflicto, habiendo aumentado el abuso y maltrato 
infantil durante el período de confinamiento.

Conforma la tercera parte de este Informe un anexo estadístico. Incluido por primera 
vez en la edición anterior de este informe, constituye   la base fundamental del ODA 
y confiamos en que sea de utilidad para todas aquellas personas interesadas en 
conocer el comportamiento y la evolución de las desigualdades socioeconómicas 
existentes en Andalucía. 

Como ya se señalaba en el III Informe ODA, para poder asegurar la continuidad, 
periodicidad y disponibilidad de los datos incluidos en el Anexo, la información 
utilizada es únicamente la procedente de tres organismos públicos: el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), y la Oficina Europea de Estadísticas (EUROSTAT).  
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El Anexo incluye la siguiente información: 

• Una tabla comparativa de los últimos valores disponibles para Andalucía, 
España y la Unión Europea. Incluye una serie de indicadores agrupados en 
las siguientes categorías: Exclusión social y pobreza (5 indicadores), Renta 
y desigualdad (3), Mercado de trabajo (5), Educación (4), Salud (3), y Género 
(3).

• Una tabla general para Andalucía con datos evolutivos de los 23 indicadores 
analizados, lo que permite observar tanto lo ocurrido en un determinado año 
cómo sus evoluciones y tendencias. La información incluida es la relativa a 
todos los años comprendidos entre 2008 y 2020, aunque para este último año 
sólo está disponible al cierre de este informe una parte limitada de los datos. 

• Cuatro mapas realizados a escala municipal sobre: Envejecimiento de la 
población, Desempleo, Renta por personas y Renta por hogares. Todos ellos 
incluyen una ficha con comentarios sobre los aspectos y tendencias más 
destacados. 

Esta última información relativa a los mapas, supone un avance significativo respecto 
al anexo del año anterior, puesto que permite observar no sólo datos generales 
para el conjunto de la región, sino también las significativas diferencias internas 
que ponen en evidencia que no puede profundizarse en el conocimiento de las  
desigualdades sin observar las que atañen a los territorios.  

Antes de terminar esta introducción al IV Informe ODA, sólo nos resta decir que, 
en líneas generales, tanto las personas que firman cada capítulo, como quienes 
colaboraron de los tres anteriores, coinciden en señalar que la globalización neoliberal, 
la crisis de ella derivada, y las políticas que se han venido implementando para revertir 
sus efectos han contribuido a acentuar la fractura social y las desigualdades ya antes 
existentes en Andalucía. Hay que añadir a lo anterior, los impactos derivados de las 
crisis provocadas por el Covid-19, que no sólo están contribuyendo a intensificar los 
problemas anteriores, sino que puede llegar a generado otros con fuerte incidencia 
social y territorial. Una vez más, y ahora con más urgencia, es imprescindible exigir 
a los poderes públicos que desarrollen nuevas políticas centradas en atender las 
necesidades de la población más vulnerable.
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1 LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS
EN ANDALUCÍA

El principal objetivo de este capítulo es analizar la situación de la comunidad 
autónoma andaluza desde el punto de vista de la desigualdad económica, 
centrándonos fundamentalmente en la evolución de las variables ligadas a la 
distribución primaria y secundaria de la renta en Andalucía en comparación con lo 
ocurrido en el conjunto de la economía española. 

Si nos centramos en la distribución primaria, esta variable mide la asignación de 
los ingresos en el ámbito productivo antes de que las administraciones públicas 
(gobierno central, comunidades autónomas y, en menor medida, entes locales) lleven 
a cabo su labor redistributiva mediante la aplicación de impuestos y transferencias. 
Por su parte, la distribución secundaria se fija en el reparto del ingreso disponible 
de las familias lo que permite hacerse una idea acerca de la capacidad que tienen 
las políticas públicas de modificar esa distribución primaria, mejorando así las 
condiciones materiales de vida de la población. 

El análisis de las desigualdades económicas debe tener en cuenta, además de 
la distribución funcional de la renta nacional a nivel agregado entre beneficios y 
salarios, el reparto de los ingresos del capital financiero (dividendos, intereses, 
etc.), las ganancias de patrimonio (plusvalías mobiliarias o inmobiliarias), y las 
desigualdades salariales entre los ingresos de unos grupos de trabajadores/as y 
otros (por género, nacionalidad o edad). Dada la mayor dificultad para acceder a 
datos sobre la distribución de los ingresos del capital y las ganancias de patrimonio, 
aquí nos vamos a centrar en el análisis del primero y el último de esos aspectos: 
la distribución de la renta nacional entre salarios y beneficios y las desigualdades 
salariales. Como se deduce de lo anterior, en este análisis, esta dimensión de la 
desigualdad, también denominada desigualdad de mercado, está íntimamente 
ligada a las condiciones del mercado de trabajo. 

Por su parte, cuando el foco se centra en la distribución secundaria, el objeto de 
estudio es la intervención del sector público (el cual, por una parte, detrae recursos 
debido a los pagos de impuestos por parte de las familias y las cotizaciones 
sociales, pero, por otra, contribuye a aumentar los ingresos de éstas, a través de 
los pagos que realiza vía las distintas transferencias monetarias), determinando 
la renta disponible bruta cuya distribución final entre las familias también debe ser 
analizada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura de este capítulo es la siguiente: en 
un primer bloque se va a estudiar la evolución en Andalucía de los principales 
indicadores de desigualdad a nivel primario, antes de impuestos y transferencias, 
comparando su evolución en esta comunidad con la del resto de España, así como 
la distribución primaria de la renta y los distintos factores que la determinan (el 
producto interior bruto (PIB) andaluz en relación con la media nacional, y algunas 
variables de mercado de trabajo de la región, como el desempleo y las condiciones 
de trabajo de los y las trabajadoras andaluzas haciendo especial referencia a las 
desigualdades salariales, incluyendo de manera transversal la brecha de género). 
En la segunda parte del capítulo nos centramos en la progresión de la distribución 
secundaria de la renta y de la acción redistributiva de las administraciones públicas. 
Finalmente, el apartado tercero recoge las principales conclusiones que se extraen 
del estudio realizado.
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1.1. LA DESIGUALDAD PRIMARIA DE LA RENTA

La desigualdad primaria de la renta mide cómo se distribuyen los ingresos en el 
ámbito productivo antes de que las administraciones públicas lleven a cabo su labor 
redistributiva mediante los impuestos y las transferencias. En la actualidad el único 
organismo que ofrece datos de los indicadores básicos de distribución de la renta en 
su dimensión primaria a nivel regional es la OCDE. En particular, los dos indicadores 
que se pueden utilizar para medir esa desigualdad primaria son: el índice de Gini y 
la tasa de pobreza monetaria relativa (medida estableciendo el umbral de pobreza 
en un nivel equivalente al 60% de la mediana del ingreso de las familias), ambos 
indicadores antes de impuestos y transferencias. El problema que existe con estos 
indicadores es que en la actualidad, los únicos datos disponibles no son recientes, 
ya que corresponden a 2010 y 2013, sin que encontremos información más reciente 
y menos aún relativa a la evolución después del impacto de la pandemia de la 
Covid-19.

A pesar de ello, recogemos esta información disponible, la cual nos muestra que la 
desigualdad primaria se encontraba ya en niveles superiores en Andalucía respecto 
al resto de España y que ésta se había incrementado. Tanto el índice de Gini (Tabla 
1) como la tasa de pobreza monetaria relativa (Tabla 2), medidos antes de impuestos 
y transferencias, es decir, a nivel primario, presentaban valores sustancialmente 
más elevados en nuestra comunidad autónoma que la media nacional, tanto en 
2010 como en 2013. En segundo lugar, aunque el índice de Gini antes de impuestos 
y transferencias se ha incrementado relativamente más en la media de España que 
en Andalucía, partiendo, eso sí, de valores iniciales menores, la tasa 

Tabla 1: Índice de Gini antes de impuestos y transferencias

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Regional Database de la OCDE

Tabla 2: Tasa de pobreza antes de impuestos y transferencias
(línea de pobreza: 60% de la mediana del ingreso)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Regional Database de la OCDE

Dado que estos datos son insuficientes para comprender la magnitud de los 
problemas presentes en la comunidad autónoma andaluza y, sobre todo, que no 
están lo suficientemente actualizados, es necesario profundizar en los determinantes 
de esta situación, haciendo referencia a la evolución tanto de la distribución de la 
renta entre salarios y beneficios, como de la desigualdad entre unos salarios y otros. 
Recordemos que mientras las familias de ingresos medios y bajos suelen tener 
las rentas del trabajo como fuente principal de ingresos, las familias de ingresos 
altos suelen concentrar las rentas del capital. Por esta razón, un reparto de la renta 
nacional a favor de los beneficios suele generar un empeoramiento de la desigualdad 
del ingreso entre las familias (ver, por ejemplo, Bengtsson and Waldenström, 2018). 
Por otro lado, si la dispersión salarial sufrida por los distintos grupos de trabajadores/
as en Andalucía se ha ampliado más que en la media nacional, este hecho también 
contribuye a que crezca la desigualdad en esta región.

 2010 2013
Andalucía 0,532 0,549

España 0,490 0,513

 2010 2013
Andalucía 0,480 0,531

España 0,379 0,410
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1.1.1. LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA ENTRE SALARIOS Y BENEFICIOS

El primer determinante de la desigualdad primaria es la distribución de la renta de 
una economía entre salarios y beneficios. Al medirse dicha distribución cómo la 
proporción que los salarios y beneficios suponen respecto a la renta nacional, dos 
son las variables que determinan su progreso: la productividad por trabajador/a, que, 
junto con el nivel de empleo, permite la generación de una mayor o menor renta, 
y el salario medio, medido también por trabajador/a, que delimita cómo se reparte 
dicha productividad entre trabajadores/as y empresas. Es decir, en último término, 
la distribución primaria es una medida de la brecha existente entre la productividad 
y los salarios. 

Centrándonos en la primera de las variables, la Figura 1. muestra que en los últimos 
años se ha producido una ampliación en el diferencial de productividad aparente 
por trabajador entre España y Andalucía. Mientras que en 2007 la productividad 
andaluza suponía un 90,83% de la española, en 2019 este dato se situaba en el 
85,48%, apreciándose que la brecha se amplía especialmente a partir de 2016. Así, 
en promedio, el crecimiento de la productividad entre 2007 y 2019 en España fue 
del 1,74% frente al 1,15% de Andalucía.

Figura 1: Evolución de la productividad aparente
por trabajador/a en Andalucía respecto a España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Junto a esta desfavorable evolución de la productividad aparente encontramos 
que también los datos de empleo en estos ámbitos geográficos han sido dispares, 
con unos valores claramente peores en el caso de Andalucía, sobre todo en los 
últimos años. Tal y como refleja la figura 2, si bien antes del estallido de la crisis ya 
existía una brecha entre la tasa de paro española y la andaluza, desde entonces la 
distancia que separa a una de otra no ha hecho sino ampliarse. A pesar del breve 
impasse vivido entre 2010 y 2011, cuando la caída del PIB se ralentizó, y de que el 
supuesto objetivo de las reformas laborales aprobadas a nivel nacional entre 2010 y 
2012 era la creación de empleo, ambas tasas se siguieron incrementando a un ritmo 
de más del 10% anual1, hasta tocar techo durante el primer trimestre de 2013. En 
consonancia con la mayor lentitud de la recuperación económica, la reducción del 
desempleo en la economía andaluza también ha ido a la zaga de la observada en 
la española. De esta manera, a finales de 2018, la tasa de paro aún se encontraba 
en Andalucía sustancialmente por encima de la nacional (22,85% frente al 14,55%) 

1. Cálculos propios a partir de los datos del IECA
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prácticamente el doble de la diferencia existente a comienzos de 2007, cuando la 
tasa de paro era, respectivamente, el 12,52% frente al 8,42%. 

Como indica Manuel Hidalgo (2018), esta diferencia de más de ocho puntos 
porcentuales se explica por varias razones, siendo la primera de ellas la estructura 
productiva: “si Andalucía contara con similar estructura productiva que España, el 
diferencial de desempleo, de algo más de ocho puntos porcentuales, se reduciría 
en unos 3,6 puntos (es decir, casi la mitad)” Por otro lado, el resto de la diferencia 
se explicaría por el hecho de que la tasa de paro de Andalucía a nivel sectorial 
(considerando el sector del último empleo de la persona desempleada) es mayor 
que la de España para la mayoría de los sectores productivos a dos dígitos CNAE. 
Este diferencial para la mayoría de las actividades explicaría esos otros más de 
cuatro puntos y viene determinado por múltiples factores que, no siendo muy 
relevantes individualmente, explicarían en conjunto todos ellos este gran diferencial 
(encontraríamos en este caso cuestiones como los dispares niveles formativos, 
la diferente estructura demográfica, la regulación, las distintas prestaciones e 
incentivos empresariales, la cultura, etc.)

Figura 2: Evolución del desempleo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

El segundo elemento que determina la distribución funcional de la renta es el 
comportamiento de los salarios. A este respecto, debemos recordar que las 
reformas laborales llevadas a cabo han tenido un efecto muy importante sobre las 
remuneraciones de los trabajadores/as. Se pusieron en marcha con el principal 
objetivo de tratar de ganar competitividad externa ante la pérdida del control del 
tipo de cambio como herramienta para mejorar el saldo comercial externo de la 
economía, especialmente en contextos de recesión. La adopción del euro hizo que 
los gobiernos perdieran la posibilidad de realizar devaluaciones competitivas de 
sus monedas, lo que trajo consigo que se hayan tratado de llevar a cabo lo que 
se conocen como devaluaciones internas de costes y precios. Los salarios no son 
el único de los costes de producción que influyen en los precios, y éstos no son 
el único factor determinante de la competitividad. Sin embargo, la reducción de 
las remuneraciones laborales se ha convertido en la principal meta de los y las 
decisoras de la política económica, tanto a nivel de las instituciones europeas como 
en nuestro país.
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Aunque la reducción de los costes laborales que se ha producido en Andalucía 
ha permitido cierta de mejora de la cuota exportadora sobre el total mundial, sus 
efectos positivos se han agotado pronto y han sido insuficientes para revertir el 
déficit comercial estructural sufrido por nuestra economía (Cardenete y otros, 2016). 
En cambio, sus efectos negativos sobre la evolución de los salarios medios y, a 
nivel agregado, sobre la distribución de la renta han sido marcadamente regresivos. 
Según los datos de la Agencia Tributaria, el salario medio anual en Andalucía 
experimentó un crecimiento de prácticamente el 10% entre 2007 y 2019, pasando de 
15.010 euros el primer año a 16.510 el último, cuando en el territorio fiscal común se 
produjo un incremento de prácticamente el 14% (de 18.087€ a 20.566€). Los datos 
muestran que la reducción se produjo entre 2008 y 2014, siendo especialmente 
drástica entre 2011 y 2014: mientras que en 2011 dicho salario medio se encontraba 
en un nivel mayor que el de 2007 (15.375€), a partir de entonces y, probablemente 
como consecuencia de la reforma laboral de 2012, el ajuste salarial se agudizó 
llegando al mínimo valor en 2014.

Si se observa el conjunto del periodo 2007-2019, mientras que el salario medio 
anual ha aumentado a un ritmo del 1,14% anual en la economía española, en la 
andaluza sólo lo ha hecho al 0,83% cada año2. Esta dispar progresión determina 
que la proporción que representa el salario medio por trabajador en Andalucía sobre 
el existente en el territorio fiscal común haya experimentado una reducción (ver 
Figura 3, eje derecho), pasando de ser casi el 83% a poco más del 80%. El retroceso 
se produce en todas las provincias, si bien Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla se 
encuentran por encima de la media andaluza y el resto (Almería, Córdoba, Jaén y 
Huelva), están por debajo. Si tenemos en cuenta la profundidad del retroceso salarial 
en España, la situación en la que la crisis y las reformas laborales aprobadas han 
dejado a los ingresos de los trabajadores/as en Andalucía resulta de una especial 
gravedad. 

Figura 3: Evolución del salario medio anual (€ y %)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA

2. Cálculos propios a partir de los datos de la AEAT (“Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes 
tributarias”). Salario medio calculado como el cociente entre el total de salarios declarados por los 
pagadores y el número total de asalariados según residencia del perceptor.
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Los factores anteriores (la caída de la productividad y de los salarios) determinan el 
comportamiento de la distribución de la renta nacional entre salarios y beneficios, 
que ha evolucionado en favor de estos últimos en Andalucía. La estrategia de 
devaluación interna seguida por los países del Sur de Europa ha provocado un 
particular fenómeno al interior de la UE. Mientras que en las economías periféricas 
la participación de los salarios en la renta nacional se reducía de manera significativa 
a partir de 2009, en las economías centrales de la UE dicha participación comenzó 
a recuperarse desde el año 2010 (Gómez Serrano y Molero Simarro, 2014). España 
no ha sido una excepción, pero en Andalucía la tendencia ha sido aún más marcada 
en consonancia con la mayor reducción de los salarios en nuestra región. Como 
resultado, la participación de los beneficios en Andalucía ha superado a la de los 
salarios, dando lugar a una evolución de las variables en forma de “tijeras” (figura 
4), un hecho relativamente insólito.

Figura 4: Evolución de la distribución funcional de la renta en Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA

En conclusión, el comportamiento de la productividad y de los salarios en Andalucía 
en comparación con España han provocado que la distribución de la renta nacional 
entre salarios y beneficios haya favorecido a estos últimos. Esto se ha convertido en 
uno de los principales factores explicativos del empeoramiento de los indicadores de 
desigualdad y pobreza antes de impuestos y transferencias en nuestra región. No 
en vano, las rentas del capital suelen concentrarse en los estratos de ingresos más 
altos, por lo que, habitualmente, un incremento de la participación de los beneficios 
en la renta nacional da lugar a un empeoramiento de la desigualdad personal de la 
renta, medida antes de la labor redistributiva del sector público.

1.1.2. EL IMPACTO DE LA CRISIS Y LAS REFORMAS LABORALES SOBRE LAS 
DESIGUALDADES SALARIALES:

En lo que tiene que ver con el otro gran determinante de la distribución primaria 
de la renta, las desigualdades entre unas personas asalariadas y otras, hay que 
comenzar por recalcar los altos niveles de dispersión salarial existentes en la 
economía española (Oxfam Intermón, 2016), que son sólo ligeramente inferiores 
en Andalucía. Además, para algunos grupos de población, muy especialmente el de 
jóvenes, la discriminación salarial se ha incrementado de manera sustancial durante 
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los últimos años. En este caso, la negativa evolución que dichas desigualdades han 
tenido en Andalucía ha sido relativamente similar a la de la media nacional. 

En primer lugar, aunque, no existe información disponible a nivel autonómico acerca 
de los ingresos laborales medidos por deciles de salarios, es posible calcular, entre 
otras, las ratios entre las ganancias medias por trabajador/a de las ocupaciones 
denominadas “altas” (en las que se incluyen los grupos directivos, gerentes y 
técnicos) y “bajas” (en las que se incluyen los grupos operadores y ocupaciones 
elementales). Calculadas en media anual, la ratio entre los ingresos de los grupos 
de ocupaciones altas y bajas pasó de 1,76 puntos en 2008 a 1,93 en 20183. 

En segundo lugar, un fenómeno que también se constata al analizar la divergencia 
salarial entre personas trabajadoras con contratos de duración indefinida y con 
contratos de duración determinada es que la ratio entre sus ingresos anuales pasó 
de 1,38 a 1,32 puntos entre esos mismos años (2008 y 2018).

Desde el punto de vista de la nacionalidad, parece haberse corregido en parte 
la divergencia salarial entre personas inmigrantes y nacionales, pasando de 
representar los ingresos del primer grupo un 61,85% en 2008 a un 68,0% en 2018. 

En contraste, por tramos de edad, las divergencias han aumentado muy 
considerablemente. En consonancia con la evolución del desempleo juvenil, esas 
diferencias han sido sufridas especialmente por la población menor de 25 años, 
cuyos ingresos anuales han pasado de suponer un 62,57% de los medios en 2008 
a un 51,5% en 2018. 

Por su parte, la brecha salarial de género, medida también en términos anuales, 
se profundizó: del 78,2% que suponían los ingresos salariales de las andaluzas en 
comparación con los de los andaluces, en 2008, se ha pasado a que representen un 
75,6% en 20184. Respecto al salario por hora trabajada, tanto en Andalucía y España 
como en Europa, persiste una brecha de género clara a este respecto que se ha 
mantenido en el período analizado. Ahora bien, dada la disminución generalizada 
de salarios en la mayor parte de estos años, esta brecha revela también una mayor 
precariedad y empobrecimiento de las mujeres frente a los hombres. Para 2018, las 
cifras ponen de relieve que las mujeres andaluzas –en línea con los datos españoles– 
cobran prácticamente el 14% menos que los varones por hora trabajada.

Tabla 3: Evolución de las diferencias salariales5

 
Ocupación Contrato Juvenil Migrante Mujer

2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018

Andalucía 1,76 1,93 1,38 1,32 62,6% 51,5% 61,9% 68,0% 78,2% 75,6%

España 1,82 1,89 1,45 1,42 59,2% 51,7% 66,6% 77,4% 78,1% 78,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

En síntesis, podemos afirmar que existen muy importantes desigualdades entre 
los salarios de unos y otros grupos trabajadores dentro del mercado de trabajo 
andaluz. Dichas desigualdades, que ya eran profundas de partida, en general se han 

3. Cálculos propios a partir de los datos del INE
4. Según Usabiaga (2014: 128) la brecha de género medida en términos absolutos asciende a 5.426 
euros brutos anuales que ganan de menos las mujeres en Andalucía en comparación con los hombres
5. Las categorías “Ocupación” y “Contrato” hacen referencia a la ratio entre el ingreso medio anual de los 
y las trabajadoras de ocupaciones altas y bajas y con contratos indefinidos y de duración determinada 
respectivamente. Las categorías “Juvenil”, “Migrante” y “Mujer” hacen referencia a las brechas salariales, 
medidas como el porcentaje de sus ingresos anuales respecto al medio, sufridas por menores de 25 
años, personas extranjeras y mujeres
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agravado para casi todos los grupos analizados: trabajadores/as de ocupaciones 
bajas, trabajadores/as con contratos temporales, jóvenes y mujeres. En particular, 
la población de trabajadores y trabajadoras menores de 25 años ha visto cómo sus 
salarios se han derrumbado respecto al medio, dejando constancia de la profunda 
precariedad que se ha adueñado de sus vidas. No obstante, en este caso, la 
ampliación de las divergencias ha seguido la estela de las brechas salariales en el 
conjunto de la economía española.

1.1.3. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 SOBRE LAS 
DESIGUALDADES SALARIALES:

Aunque se carece aún de los datos necesarios para hacer un análisis en profundidad, 
la información proporcionada por el Monitor de desigualdad de Caixabank Research 
(que tiene como objetivo seguir en tiempo real la evolución de la desigualdad y 
el papel del estado del bienestar en España mediante el uso de técnicas de big 
data) nos permite aproximarnos a esta cuestión a través de la evolución de las 
diferencias en el índice de Gini de los salarios respecto al mes de febrero de 20206. 
Los datos de la figura 5 ponen de manifiesto que la desigualdad ha ido disminuyendo 
paulatinamente tras el brusco aumento experimentado en los primeros meses, 
pero que esta tendencia cambia desde el mes de diciembre de 2020, tanto en 
Andalucía como en España. Por otro lado, parece que esta evolución hacia una 
mayor desigualdad es ligeramente inferior en la comunidad autónoma, quizás como 
consecuencia de los menores niveles salariales existentes.

Figura 5. Evolución del índice de Gini de los salarios antes de transferencias 
respecto a febrero de 2020 en Andalucía y España

Fuente: Monitor de desigualdad Caixabank Research

6. El índice de Gini puede tomar valores entre 0 y 100; cifras más elevadas reflejan niveles de desigual-
dad más altos, y viceversa. La variación en el índice de Gini calculada a partir de los datos internos de 
Caixabank respecto a febrero de 2020 está corregida por la variación estacional.
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1.2. EL IMPACTO DE LA AUSTERIDAD FISCAL SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DE LA RENTA Y LAS CONDICIONES 
MATERIALES DE VIDA

1.2.1. REDISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE LA RENTA Y RENTA DISPONIBLE:

Después de haber analizado las desigualdades salariales en el mercado de 
trabajo andaluz y la distribución primaria de la renta, estudiamos en este punto la 
distribución secundaria de la renta, es decir, de la distribución del ingreso disponible 
de las familias. Esto nos va a permitir hacernos una idea acerca de la capacidad 
que tienen las políticas públicas de modificar esa distribución primaria, mejorando 
así las condiciones materiales de vida de la población andaluza. 

Partiendo del saldo de las rentas primarias (las que provienen del ámbito productivo), 
nos centramos a continuación en la redistribución que tiene lugar como consecuencia 
de la intervención del sector público, el cual, por un lado, detrae recursos debido 
a los pagos de impuestos por parte de las familias (como los impuestos corrientes 
sobre la renta y sobre el patrimonio, etc.) y las cotizaciones sociales; pero, por otro 
lado, contribuye a aumentar los ingresos de éstas, a través de los pagos que realiza 
vía las distintas transferencias monetarias, (que incluyen las prestaciones sociales, 
excluidas las trasferencias sociales en especie, y las otras transferencias corrientes 
netas, tales como becas, multas, premios de loterías o juegos de azar). A partir 
de esta redistribución se obtiene el valor de la renta disponible bruta y se puede 
calcular la desigualdad de su distribución final entre las familias.

Teniendo en cuenta lo anterior, el efecto de las actuaciones públicas sobre las 
familias que residen en las distintas regiones se produce a través de todos esos 
instrumentos y puede afectar a la desigualdad interregional. Interesa contrastar si 
ésta efectivamente se reduce y si, como cabría esperar, es la familia media de 
las regiones más pobres la más beneficiada de la redistribución. Tomando como 
dato de partida la evolución de la renta en términos per cápita entre 2007 y 2018, 
nos ratifica la idea, que ya se constató anteriormente, acerca de la desfavorable 
evolución de la economía andaluza tomando los datos a nivel primario. Entre los 
dos años indicados observamos una reducción de la renta per cápita andaluza 
respecto a la española: si en 2007 representaba el 77,3% de su valor, en 2018, este 
porcentaje había experimentado una disminución hasta el 74,2%, lo que supone 
una reducción de poco menos del 4%7  (Figura 6). Si analizamos la renta disponible 
por habitante (una vez detraídos los impuestos e incluidas las transferencias), 
la tendencia experimentada es similar: descenso entre 2007 y 2017, aunque en 
menor proporción: del 80,4%% al 79%, lo que representa una disminución de 
aproximadamente el 1,8%8.

Figura 6. Evolución de la renta y de la renta disponible
per cápita andaluza respecto a la media española

7. Cálculos propios a partir de datos de Euro 
8. Cálculos propios a partir de datos del INE; si se incluye en el análisis el año 2014, el descenso es 
algo mayor, alcanzando los 2,5 puntos porcentuales
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Pero, además, los valores relativos de la renta y renta disponible per cápita andaluza 
frente a la media española mostrados en el gráfico nos muestran que la actividad 
pública tiene relevantes efectos redistributivos en la comunidad andaluza dado que, 
por un lado, la diferencia entre los valores andaluces y los de la media española 
son menores en términos de renta disponible que en términos de renta; por otro 
lado, a pesar de que en ambos casos se produce un empeoramiento relativo de 
la comunidad andaluza, este empeoramiento es menor cuando se considera el 
saldo de la renta disponible puesto que en los últimos años encontramos una ligera 
recuperación en esta última variable que no se manifiesta con la misma intensidad 
en el caso de la renta per cápita.

Las variables que modifican el saldo de la cuenta de renta primaria hasta llegar al de 
la cuenta de distribución secundaria son básicamente los impuestos y cotizaciones 
sociales por el lado de los empleos (en tanto variables que constituyen una detracción 
de fondos desde los hogares hacia el sector público) y las prestaciones sociales y 
otras transferencias corrientes desde la óptica de los recursos (pues suponen una 
de las formas en las que el sector público redistribuye la renta hacia los hogares). 
Interesa, por tanto, conocer cuál es el origen de las diferencias comentadas para 
entender si la corrección que supone la actuación del sector público tiene su origen 
en un menor pago de impuestos o, por el contrario, en la recepción de mayores 
ingresos vía transferencias.

En promedio (Tabla 4), en el conjunto de España, las transferencias y otros conceptos 
suponen aproximadamente el 25% de la renta primaria, mientras que el pago de 
cotizaciones e impuestos suponen un detrimento promedio de casi el 33% de la 
misma, lo que lleva a que la renta disponible represente alrededor del 92% de la 
renta primaria. Sin embargo, observamos que, aunque en Andalucía las cotizaciones 
e impuestos representan una detracción de recursos similar a la que existe en 
España (algo menos de un tercio de la renta primaria); los recursos percibidos por 
los hogares vía transferencias suponen un tanto por ciento superior al registrado en 
el conjunto de país (29,9%) (en parte debido a las mayores prestaciones sociales 
recibidas como consecuencia de las mayores tasas de desempleo de la región), 
lo que lleva a que la renta disponible represente una proporción mayor de la renta 
primaria (97,7%).

Tabla 4. Magnitudes de la cuenta de distribución secundaria de la renta (en 
porcentaje de la renta primaria; promedio 2008-2018)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

 España Andalucía

Renta primaria 100 100

Prestaciones sociales 25,0 29,5

Impuestos 11,7 10,0

Cotizaciones sociales 20,6 21,0

Otros transferencias (neto) 0,9 0,8

Renta disponible 92,1 97,7
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Entrando en la evolución de los diferentes conceptos que muestran la actividad 
redistributiva del sector público en el conjunto de España y en Andalucía, podemos 
observar (Figura 7) que, si bien los impuestos y cotizaciones mantienen a lo largo 
de todo el período un comportamiento relativamente estable (y similar en los dos 
ámbitos geográficos), son las transferencias y otros recursos los que provocan 
las discrepancias aludidas y los que han presentado una evolución más dispar, 
apreciándose un aumento de su valor en los últimos años. La Figura 7 ilustra lo que 
acabamos de comentar, poniendo de manifiesto, además, que la actividad del sector 
público (desde el lado de los recursos transferidos a los hogares) parece haber 
frenado al menos en parte la desigualdad que presenta Andalucía frente al resto 
del estado, permitiendo que su renta disponible se recupere frente a la desigualdad 
que suponían los niveles de renta primaria con los que partía. No obstante, aun 
así, recordemos que, en términos per cápita, como se indicaba al comienzo de este 
apartado, la comunidad andaluza presenta una clara desventaja con respecto al 
promedio español.

Figura 7. Evolución de los principales componentes de la cuenta de 
distribución secundaria de la renta en Andalucía y en España (en % de la 

renta primaria)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Los datos presentados son coherentes con los obtenidos para el conjunto de 
las CCAA españolas en el estudio de Pérez García (2011) para el período 2000-
2008: existe un efecto redistributivo en la actuación del sector público que permite 
mejorar la situación de los hogares de las regiones con menor nivel medio de renta, 
existiendo un efecto positivo mayor en las regiones con una menor renta per cápita 
inicial, consiguiéndose esta corrección de la desigualdad a través de las actuaciones 
monetarias, que comprenden el pago de impuestos y de transferencias monetarias9. 

A pesar de lo que se acaba de indicar, otros datos muestran una realidad menos 
positiva. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE, a 
partir de la información proporcionada por un panel formado por 13.000 hogares 
y unas 35.000 personas, revela un panorama mucho más duro. Desde el punto de 
vista geográfico, Andalucía es, junto con Extremadura y Canarias, la región cuya 

9. El estudio citado llega a una conclusión adicional a las dos mencionadas: más allá de las tenden-
cias generales, existen anomalías en la intensidad con la que opera esa redistribución en cada región 
concreta, siendo la más llamativa la de las comunidades forales, donde la renta disponible ajustada 
por habitante se sitúa por encima de la renta primaria, a pesar de situarse esta última por encima de la 

media española. 
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renta media por hogar es inferior en el conjunto nacional, sin llegar a los 25.000 € 
anuales (Figura 8). En el otro extremo, las comunidades más “ricas” son las forales 
(País Vasco y Navarra) junto con Madrid, con ingresos por hogar superiores a los 
33.300 € anuales, aproximadamente un tercio más del valor de las que tienen la 
renta más baja. Probablemente, además de otros factores de carácter estructural, 
fundamentalmente las diferencias en el PIB per cápita de sus economías, y la 
diferente forma de financiación de estas comunidades, que les otorga unos mayores 
ingresos, así como el mayor “margen de maniobra” del que disponen estos gobiernos 
autonómicos a la hora de diseñar sus políticas de gastos públicos, explique en parte 
estas grandes diferencias.

Figura 8. Renta media por hogar en España 2018 (en €)

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Lo anterior además se agrava si se considera la evolución de la renta media por 
persona (con alquiler imputado). Tomando los datos más recientes, de 2019, la 
proporción que representa la renta media por persona en Andalucía sobre el dato 
medio de España, ha disminuido casi tres puntos porcentuales desde 2008, pasando 
desde el 85,47% de 2008 al 82,90% alcanzado en 2018 (Figura 9). Además, según 
se desprende de los datos de esta encuesta, la posición de la comunidad andaluza 
se ha ido deteriorando a lo largo de la crisis, especialmente desde 2013.
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Figura  9. Evolución de la renta media por persona (con alquiler imputado) en 
Andalucía y en España (en miles de € y %)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV del INE

1.2.2. CONDICIONES DE VIDA, DESIGUALDAD Y POBREZA:

Las conclusiones anteriores pueden completarse con la información relativa a la 
carencia material, la desigualdad de la renta disponible y la pobreza monetaria, 
teniendo en cuenta el impacto de las políticas redistributivas del sector público. 
Respecto a la primera, la misma ECV indica el porcentaje de personas que tienen 
dificultad o mucha dificultad para llegar a final de mes. Agregando ambos porcentajes, 
la posición relativa de la comunidad andaluza es bastante desfavorable: en 2018 
(Figura 10), en Andalucía un 39,4% de personas manifestaban encontrarse en una 
de estas dos situaciones, frente al 27,1% en el conjunto de España, siendo sólo 
superada por la ciudad autónoma de Ceuta (51,2%) y Murcia (39,9%). Esta situación 
probablemente tenga relación con una desigual distribución de la renta, como 
comprobaremos más adelante y como también se ha comentado anteriormente.
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Figura 10. Porcentaje de personas con dificultades o con muchas 
dificultades para llegar a final de mes por comunidades autónomas

en España en 2015 (en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECV del INE

En términos de evolución, si consideramos únicamente el porcentaje de personas 
que indican tener muchas dificultades para llegar a final de mes en la comunidad 
andaluza, este valor ha aumentado desde 2008 hasta 2018, si bien experimentó 
algunos descensos en 2011, 2015 y 2017, tal y como se muestra en el Figura 11, 
si bien en todos los ejercicios se ha situado claramente por encima del valor a nivel 
nacional, excepto en el año 2015 en el que las diferencias disminuyeron claramente. 

Figura 11. Porcentaje de personas con muchas dificultades para llegar a final 
de mes en España y en Andalucía entre 2008 y 2019

Fuente: INE, ECV
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Analizando la desigualdad de la renta propiamente dicha, los estudios de Sordo, 
Berihuete y Ramos, (2014a y 2014b), con datos procedentes de la ECV, constatan 
la posición desfavorable de la comunidad andaluza en términos de desigualdad de 
renta. Con datos de 2005 y 2010, estos autores destacan que:  “el incremento de la 
desigualdad y consiguiente polarización de rentas como consecuencia de la crisis 
no es exclusivo de la economía andaluza y se manifiesta, en distinta medida, en el 
resto de comunidades españolas: analizando los datos del conjunto de España en 
el período considerado, se observa que el 10% de españoles con mayores ingresos 
incrementó sus rentas, en promedio, un 9%, mientras que para el 10% con menores 
ingresos la renta media disminuyó un 40%. Valga un dato para ilustrar los niveles de 
desigualdad en 2009 del conjunto de la nación: el 10% de españoles con mayores 
ingresos recibió, en su conjunto, el 25% de todas las rentas, mientras que el 10% 
más pobre sólo recibió, conjuntamente, un 1,4 %.” (Sordo, Berihuete y Ramos, 
2014a, 23).

Por otro lado, examinando su evolución entre 2006 y 2012 aprecian que: “la elevada 
desigualdad en la distribución de rentas es un problema estructural de la economía 
española. Desde que la oficina europea de estadística Eurostat comenzara a realizar 
en 2003 las encuestas EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living 
Conditions), equivalente europeo a las ECV, el índice de Gini ha sido muy superior 
en España al de la media de la Unión Europea. (…) Sólo Letonia presentaba en 
2012, en la Unión Europea, un nivel de desigualdad superior al de España. Destaca 
además que el índice de Gini de algunas de las comunidades españolas es incluso 
superior al de este país” (Sordo, Berihuete y Ramos, 2014b, 9-10).

En particular, en la Tabla 5 podemos apreciar que las diferencias entre Andalucía 
y España en la desigualdad medida a través del índice de Gini se reducen como 
consecuencia de la acción redistributiva pública, si bien siguen siendo superiores 
las brechas en Andalucía que en el conjunto del Estado. Comparando los datos 
disponibles para 2010 y 2013, este indicador medido antes de impuestos y 
transferencias, es decir, en su dimensión primaria, experimentó, como vimos en 
la primera parte, un incremento en 2013 respecto a 2010. Este incremento de la 
desigualdad primaria, sobre unos niveles ya elevados, se corrige en Andalucía si 
el índice de Gini se mide después de impuestos y transferencias (pues el indicador 
disminuye a nivel autonómico, aunque crece en el ámbito nacional).

Tabla 5. Distribución de la renta antes y después de impuestos 
(2010 y 2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Regional Database de la OCDE

Este mejor comportamiento se debe en buena medida al efecto de los estabilizadores 
automáticos y, en particular, al efecto de las prestaciones y subsidios por desempleo. 
Al ser las tasas de paro sustancialmente más altas en nuestra región, el efecto 
redistributivo de dichas prestaciones es mayor que en la media nacional. No 
obstante, esa nivelación del Gini andaluz con el español (que ya es uno de los más 
altos de toda la Unión Europea) es insuficiente para reducir las cifras de exclusión 
social.

Las diferencias entre 
Andalucía y España 

en la desigualdad 
medida a través 

del índice de Gini 
se reducen como 

consecuencia de la 
acción redistributiva 

pública, si bien 
siguen siendo 
superiores las 

brechas en Andalucía 
que en el conjunto 

del Estado

 

Índice de Gini 

antes de 
impuestos y 

transferencias

Índice de Gini 
después de 
impuestos y 

transferencias

Índice de Gini 

antes de impuestos 
y transferencias

Índice de Gini 
después de 
impuestos y 

transferencias

2010 2010 2013 2013

Andalucía 0,532 0,352 0,549 0,344

España 0.490 0,329 0.513 0,341



30

CAPÍTULO 1
2020

 

Tasa de pobreza 
antes de impues-
tos y transferen-

cias

(línea: 60% me-
diana)

Tasa de pobreza 
después de impues-
tos y transferencias

(línea: 60% media-
na)

Tasa de pobreza 
antes de impuestos 

y transferencias

(línea: 60% media-
na)

Tasa de pobreza 
después de impues-
tos y transferencias

(línea: 60% media-
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Andalucía 0.480 0,307 0.531 0,305

España 0,379 0,214 0,410 0,217

Algo similar sucede cuando nos fijamos en la tasa de pobreza monetaria (Tabla 6), 
medida estableciendo como umbral de pobreza el 60% de la mediana del ingreso de 
los hogares. Dicha tasa experimenta una reducción en ambos ámbitos geográficos 
cuando se incorpora la acción redistributiva pública, a pesar de lo cual es claramente 
superior en la comunidad andaluza frente a la media nacional tanto en 2010 como 
en 2013.

Tabla 6. Distribución de la pobreza antes y después de impuestos 
(2010 y 2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Regional Database de la OCDE

Como explicamos en la primera parte de este capítulo, el impacto de la crisis y las 
reformas laborales se ha traducido en una mayor pobreza antes de impuestos, con 
el consecuente aumento de la tasa, en este caso, en mayor proporción en Andalucía 
que en el conjunto de España en 2013 respecto a 2010. Sin embargo, después 
de impuestos esta variable apenas experimenta cambios en ambos ejercicios para 
los dos ámbitos geográficos considerados, registrándose una ligera mejora a nivel 
regional frente al leve empeoramiento del dato estatal. Desde el punto de vista del 
impacto de las políticas redistributivas, éstas parecen tener una mayor incidencia en 
Andalucía que en el conjunto de España, como se deduce de los datos mostrados. 

No obstante, esa mayor capacidad redistributiva, reflejada en la reducción entre 2010 
y 2013 de la desigualdad de la renta medida después de impuestos y transferencias, 
probablemente se debe al puro efecto de los estabilizadores automáticos, tal y 
como comentábamos más arriba. Además, no se puede dejar de destacar el hecho 
de que, en términos absolutos, tanto el índice de Gini, como, sobre todo, la tasa de 
pobreza, presentan valores mayores en Andalucía que en España, lo cual señala 
hacia la incapacidad de las políticas públicas para cerrar la brecha abierta en el 
reparto de la renta a nivel primario. Esto es especialmente preocupante si se tiene 
en cuenta que, como ya hemos señalado, la economía española es una de las más 
desiguales a nivel europeo.

Desde la perspectiva de género, es necesario complementar el análisis de la 
distribución de la renta, con el del reparto del trabajo no remunerado. Los datos 
estadísticos respecto a esta cuestión son reducidos, lo que pone en evidencia 
el escaso interés político prestado a este tipo de trabajo y, en consecuencia, la 
necesidad de seguir ahondando en su estudio. En todo caso, una aproximación 
a este tipo de trabajo puede realizarse atendiendo, por una parte, a las personas 
definidas como inactivas, y que tienen como actividad principal las responsabilidades 
familiares y de cuidado y, por otra, a analizar los tiempos dedicados por mujeres y 
varones a trabajo no remunerado.  
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1.2.3. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 SOBRE LAS 
DESIGUALDADES DE INGRESOS DESPUÉS DE TRANSFERENCIAS:

Al igual que comentamos previamente, los datos mostrados hasta ahora en este 
segundo bloque no permiten apreciar si el impacto de la pandemia de la Vovid-19 ha 
incidido sobre la desigualdad una vez corregida la renta con la acción redistributiva 
del sector público. Para aproximarnos a este aspecto, podemos recurrir de nuevo a 
la información proporcionada por el Monitor de desigualdad de Caixabank Research 
a través de la evolución de las diferencias en el índice de Gini de los salarios 
corregidos con transferencias respecto al mes de febrero de 2020. Los datos del 
figura 12 también ponen de manifiesto que la desigualdad ha ido disminuyendo 
paulatinamente tras el aumento experimentado en los primeros meses. A partir del 
mes de mayo de 2020 esta diferencia se corrige y el comportamiento del índice 
es similar en ambos ámbitos geográficos. Los últimos datos disponibles, tanto en 
Andalucía como en España también ponen de manifiesto que en febrero de 2021 
la desigualdad ha crecido con respecto a marzo de 2020 en aproximadamente algo 
más de un punto porcentual, lo que es claramente menor que el dato registrado 
antes la acción de las transferencias públicas hacia el sector privado (que llegaban 
a casi 4 puntos). Por otro lado, también parece que esta evolución hacia una 
mayor desigualdad es ligeramente inferior en la comunidad autónoma (aunque hay 
altibajos).

Figura 12. Evolución del índice de Gini de los salarios después de transferencias 
respecto a febrero de 2020 en Andalucía y España.

Fuente: Monitor de desigualdad Caixabank Research
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1.3. CONCLUSIONES

Resumiendo los principales datos que hemos ido comentando a lo largo del texto, 
es posible destacar que a pesar de la reducción de la desigualdad hecha posible por 
impuestos y transferencias sociales, las políticas redistributivas son insuficientes 
para cerrar la brecha que Andalucía sufre respecto a España en la desigualdad 
de la renta y la pobreza monetaria. Aunque ésta ha mejorado ligeramente durante 
los últimos años para los que hay datos disponibles, ambos indicadores siguen 
situándose en valores sustancialmente más altos que las medias nacionales, 
ya de por sí unas de las mayores a nivel europeo. Esa desigualdad es sufrida 
especialmente por las mujeres, especialmente cuando se toma en consideración el 
reparto del trabajo no remunerado. 

Es claro, por tanto, que la reducción de la desigualdad es una tarea pendiente en 
nuestro país, que el sector público tiene un papel clave que jugar en este terreno 
y que la salida a la situación de crisis debe ir de la mano de la solución a este 
problema estructural de la economía española y andaluza, si se quiere mejorar la 
distribución tanto de la renta, como del trabajo de cuidados y reducir las dificultades 
de la población, que también se manifiestan en otras dimensiones no-monetizadas, 
como la educación, la salud y la vivienda, y que finalmente toman forma en las 
alarmantemente mayores tasas de exclusión social que sufre la población andaluza.

Por otro lado, aunque todavía no se tienen suficientes datos como para apreciar 
el impacto de la pandemia de la Covid-19 al nivel agregado que consideramos en 
este bloque, los avances mostrados por algunos indicadores muestran que ésta ha 
incidido aumentando la desigualdad entre los niveles de ingresos de los hogares, 
aunque lógicamente con una menor incidencia cuando se tiene en cuenta la acción 
pública redistributiva mediante transferencias.
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2 LA FRACTURA SOCIAL EN ANDALUCÍA: 
LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN UNA
SOCIEDAD VULNERABLE

No podemos abordar las desigualdades sociales en Andalucía sin hacer referencia 
a la situación social generada por la Covid-19. En pleno proceso de recuperación 
de la crisis económica y social del 2008 nos vemos inmersos en una pandemia 
sanitaria que, junto al elevado número de personas fallecidas con las consecuencias 
que esto tiene en la vida de las personas y en su mundo relacional y afectivo, tiene 
efectos muy graves en el empleo, así como en la vida económica y en la posibilidad 
de satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Se vislumbra una 
ampliación de la fractura social que aumentará previsiblemente los niveles de 
desigualdad estructural.

La Covid-19 ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad, situación que se 
acrecienta en el marco de unas políticas neoliberales dirigidas a una disminución 
del Estado de Bienestar, un proceso de individualización y precarización de las 
relaciones laborales, y políticas públicas restringidas. Estamos toda la población 
inmersa en un modelo de relaciones cada vez más individualistas, donde el motor 
de la economía es el hiperconsumo, en una sociedad fragmentada formada por un 
conglomerado de individuos que viven en comunidades cada vez más debilitadas 
y que mantiene constantemente porcentajes muy elevados de personas que 
sobreviven en los márgenes de la exclusión social. 

La actual situación ha despertado, a nivel emocional, la conciencia de nuestra 
vulnerabilidad. Hemos vivido cómo la enfermedad puede entrar en nuestras vidas 
y afectar a nuestras familias, nuestros sueños, nuestras seguridades. Sin embargo, 
nuestra estructura social, los marcos de pensamiento que configuran nuestra visión 
de la realidad, nuestra forma de ver y actuar en el mundo, permanece firme y es 
poco probable que sufra cambios a partir de nuestra vivencia personal si esta 
permanece en nuestro ámbito privado. 

Paradójicamente, en nuestra sociedad de la autosuficiencia, son muchas las 
personas que, debido a las situaciones de desigualdad existentes, viven en una 
situación de vulnerabilidad constante. Las desigualdades sociales hacen que las 
personas no puedan afrontar en igualdad de condiciones el ritmo que impone una 
sociedad competitiva e individualista, donde se prima la iniciativa personal, pero 
se olvida que no todas las personas parten de la misma posición. Se trata de una 
vulnerabilidad estructural, fruto de la desigualdad social existente. 

La toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad nos puede llevar a redescubrir 
el valor de las relaciones y del cuidado que debemos tener unas personas con 
otras. Sin embargo, los procesos de exclusión social tienen como característica el 
deterioro tanto de las relaciones como de la identidad personal y del sentido vital, 
por lo que, las personas afectadas por procesos de exclusión social, ven dificultada 
la posibilidad de que, a partir de la toma de conciencia de la propia vulnerabilidad, se 
siga el redescubrimiento de nuevas formas de relación que superen el individualismo 
dominante, porque su situación de vulnerabilidad es consecuencia de la propia 
estructura social.  

Las desigualdades sociales abarcan, por tanto, hasta la vivencia de la vulnerabilidad. 
Reducir (hasta eliminar) las desigualdades sociales es el primer paso para construir 
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una sociedad basada en un modo de relación diferente, donde todas las personas 
estén en condiciones de poder asumir la propia vulnerabilidad y reconocerse 
mutuamente como interdependientes. 

Por tanto, no basta descubrir nuestra propia vulnerabilidad si esa toma de 
conciencia no implica un cambio basado en el reconocimiento de la vulnerabilidad 
estructural de un porcentaje muy elevado de la población. Nuestro modelo social 
no puede vivir al margen de la vulnerabilidad, por lo que sería conveniente que 
su eje estructurador girase de la autosuficiencia al cuidado, del individualismo a lo 
comunitario y colaborativo, creando una sociedad que se configure, no desde la 
negociación de intereses particulares, sino en la búsqueda del bien común, donde 
cada persona pueda realizar su proyecto vital en condiciones de igualdad y libertad.

2.1. LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN ANDALUCÍA

2.1.1. LA EXCLSUIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA: 

La exclusión social es la principal expresión de la desigualdad en nuestra sociedad. 
Si la desigualdad económica hace referencia a las diferencias existentes en la 
distribución de la renta, y las diversas desigualdades sociales nos muestran las 
diferencias en el acceso a la sanidad, a la educación, al empleo, a la vivienda, 
etc. La exclusión social pone de manifiesto la fractura social existente, de manera 
que refleja cuántas personas se encuentran en una situación de desigualdad en 
los elementos fundamentales que hacen que una persona se sienta parte de una 
sociedad y participe en la construcción en común de la misma. 

La exclusión social supone la no participación en la construcción en común de la 
sociedad y, por tanto, es reflejo de las desigualdades sociales, llegando a suponer, 
en último término, la desigualdad en la posibilidad de ser protagonista del propio 
proyecto vital que realizamos en relación con los demás. La desigualdad existente 
en la participación de las personas en los diferentes aspectos que configuran nuestra 
sociedad supone, por último, la limitación a la persona de la capacidad de elegir y 
ser protagonista de su historia, de su proyecto vital, con las consecuencias que esto 
tiene en la identidad, el sentido vital, y las relaciones que establece. 

Es compleja la medición de la exclusión social, debido a que son múltiples los 
factores de participación en la vida social. Ciertamente la dimensión económica, en 
nuestro modelo social, es un elemento importante que condiciona las posibilidades 
de participación social, pero no podemos confundir pobreza y exclusión social. 
Aunque la pobreza limita las posibilidades de participación en el consumo y en el 
acceso a bienes y servicios y, con toda probabilidad, acaba desarrollando otros 
procesos que conducen a una situación de exclusión social.

Una aproximación la encontramos en la tasa AROPE (Tasa de Riesgo de Pobreza 
y/o Exclusión Social). Ciertamente no abarca toda la variedad de factores que 
inciden en la exclusión social, pero permite ir más allá de la dimensión económica, 
al tener en cuenta la dimensión laboral y la carencia material. 

Si observamos la evolución de la tasa AROPE desde el año 2008 (Figura 1), 
constatamos un aumento de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión Social 
tanto en España como en Andalucía. Un primer aspecto que podemos destacar es 
que en Andalucía el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/exclusión social 
es bastante superior a la media nacional, así como la intensidad del aumento que se 
produjo. Andalucía llegó a la tasa más elevada en el año 2015, alcanzando el 43,2%, 
mientras que la media nacional alcanzó ese año el 28,6%. En España el valor más 
elevado se alcanzó el año 2014, un año antes que en Andalucía. Este dato nos 
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muestra, junto con la diferencia en la tasa AROPE, las diferencias territoriales y la 
desigualdad existente entre Andalucía y el resto de España. A partir de esa fecha 
comenzó a reducirse dicha tasa, alcanzando en 2019 al 37,7% de la población 
Andaluza, mientras que la media nacional se situó en el 26,1%. 

Llama la atención en la evolución de la tasa AROPE que, en Andalucía, en el año 
2017 se rompe la tendencia descendiente y que, en el año 2019 todavía la tasa 
AROPE se encuentra por encima del valor que presentaba en 2017, mientras que la 
media nacional mantiene una tendencia descendiente desde 2014. 

Figura 1. Evolución de la Tasa AROPE 2008-2019

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2008-2019

Quizás uno de los elementos más preocupantes es que en Andalucía se percibe una 
mayor dificultad en revertir las situaciones de pobreza y/o exclusión social. Asimismo, 
se constata una mayor dificultad en el proceso de recuperación y reducción de las 
desigualdades sociales, tanto como un aumento de los desequilibrios territoriales. 
La diferencia entre la comunidad andaluza con respecto al total nacional es de 12,4 
puntos porcentuales en 2019, mientras que en 2008 era de 7,8 puntos. 

Estos datos no reflejan todavía la incidencia del Covid-19 y la crisis social originada, 
aunque observando los efectos en Andalucía de la crisis del 2008, y las dificultades 
que se perciben en la reducción de la pobreza y/o la exclusión social en Andalucía en 
el periodo de recuperación, todo hace prever que, si se mantienen estas tendencias, 
se produzca una agudización de la exclusión social y de las desigualdades sociales 
en Andalucía superior a la media de España. 

Esta desigualdad territorial se percibe con mayor claridad si comparamos la tasa 
AROPE de Andalucía con el resto de comunidades autónomas (figura 2). Andalucía 
se encuentra entre las comunidades cuya tasa AROPE es superior a la media, y 
sólo superada por Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La 
diferencia con la media nacional es de 12,4 puntos porcentuales, y la diferencia 
con la comunidad con un menor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social es de 26 puntos porcentuales. 
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Figura 2. Tasa AROPE por comunidades autónomas 2019

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2019

En el análisis de la evolución de los componentes de la tasa AROPE (Figura 3) 
podemos observar cómo en el año 2018 se detiene el descenso que se venía dando 
en el indicador que mide la intensidad en el trabajo1. El trabajo es la principal vía de 
satisfacción de las necesidades básicas y de acceso a servicios, por lo que es un 
factor fundamental a tener en cuenta para comprender las desigualdades sociales 
existentes.

Figura 3. Evolución de los componentes de la 
tasa AROPE en Andalucía 2008-2019

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2019

En relación a la población infantil, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 
del INE de 2019 son demoledores, el 29,5% de los niños, niñas y adolescentes en 
Andalucía (469.995 menores de 18 años) se encontraban en riesgo de pobreza o 
exclusión social en dicho año, llegando al 40,8% si se emplea el umbral de pobreza 
estatal (650.027 niños/as).

1. Baja intensidad en el trabajo: Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miem-
bros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al 
de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos).
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En 2019 en Andalucía, el 43,6% de las personas menores de 18 años vivían en 
hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros), el 43,4% vive 
en hogares que no pueden permitirse salir de vacaciones al menos una semana al 
año, el 13,4% en hogares que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados 
con la vivienda principal, y el 9,1% en hogares que no pueden permitirse mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada. A su vez, el 12,2% de las personas menores 
de 18 años en Andalucía residía en hogares sin empleo o con muy baja intensidad 
laboral, el 15,8% de las niñas y el 8,7% de los niños de la comunidad autónoma.

Según el Observatorio de la Infancia de Andalucía, son circunstancias determinantes 
de esta situación: vivir en hogares con desempleo o baja intensidad laboral, vivir en 
hogares monoparentales o en familias numerosas, tener padres o madres con bajo 
nivel de estudios o con nacionalidad extranjera. La pandemia ha agravado esta 
realidad e incrementado ostensiblemente la pobreza infantil.

2.1.2. EL ACCESO A LA VIVIENDA: 

La vivienda es uno de los factores principales de exclusión social. El sinhogarismo 
constituye la manifestación más extrema de la exclusión social en nuestras 
sociedades occidentales. Cuando una persona pierde su vivienda, y se encuentra 
en una situación de sinhogarismo, el proceso de deterioro personal y social en el 
que se ve inmerso es muy acelerado. 

La vivienda tiene una incidencia fundamental en los factores de participación en la 
vida social de nuestra sociedad. Es el espacio donde se satisfacen las necesidades 
fundamentales, donde se configuran las relaciones familiares y desde la que, por su 
ubicación, se determinarán parte de las relaciones vecinales y sociales. El régimen 
de tenencia influirá en la estabilidad y en la permanencia en la misma, así como en 
la sensación de seguridad que ofrece. Su estado de conservación, su tamaño, su 
equipamiento, etc., van a ser determinantes en las relaciones familiares. 

La vivienda, por tanto, no es un bien más entre todos aquellos a los que podemos 
tener acceso. Es el bien fundamental que va a determinar una parte importante de 
nuestra vida personal y familiar. 

Los gastos de vivienda constituyen el principal desembolso de una familia. En 
Andalucía, en el año 2019, el gasto medio anual por hogar en lo relativo a la vivienda 
fue de 8.102,16 €, lo que supuso el 29,4% del gasto medio por hogar (INE, Encuesta 
de Presupuestos Familiares, 2019), algo por debajo de la media nacional, que se 
encuentra en el 31,21% (9.441,17 € de gasto medio por hogar).

La pérdida de la vivienda, como hemos indicado anteriormente, puede provocar un 
fuerte deterioro en las personas y familias que los sufren. Si analizamos la evolución 
de las ejecuciones hipotecarias producidas desde el año 2014, observamos que 
se ha producido una bajada de estas hasta el año 2017. A partir de ese año, se 
estabiliza el número de ejecuciones hipotecarias, produciéndose un fuerte descenso 
en el segundo trimestre del 2020 como consecuencia de la situación generada por 
el Covid-19 (Figura 4).
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Figura 4. Viviendas con ejecución hipotecaria iniciada 2014 - 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En 2019, el 21% de las ejecuciones hipotecarias se realizaron en Andalucía. 
Teniendo en cuenta que el 17% de los hogares de España se encuentran en 
Andalucía, podemos observar que la tasa de ejecuciones hipotecarias en este 
territorio es superior a la que se da en el resto de España. 

Según datos del CGPJ, cabe resaltar el aumento actual de lanzamientos relacionados 
con contratos de arrendamiento. Más concretamente los procedentes del impago 
del alquiler, habiendo en Andalucía un total de 2.942 en el año 2020, con respecto 
a los 1.349 derivados por ejecución hipotecaria. Por lo tanto, el principal cambio 
con respecto a años anteriores lo refleja el mayor peso de desahucios por impago 
de alquiler, debido a la dificultad de la población para alcanzar una adecuada 
asequibilidad de la vivienda causada por la grave crisis en la que se encuentra 
sumido el país.

La vivienda constituye, como hemos señalado, el principal gasto de un hogar, 
suponiendo en Andalucía el 29,4% del gasto medio. Otro indicador importante 
para estudiar la desigualdad social es el número de hogares que tienen carencias 
materiales relacionadas con el hogar. Hemos analizado tres indicadores de carencia 
material relacionados con el hogar: la capacidad de afrontar gastos imprevistos, la 
posibilidad de mantener la vivienda con una temperatura adecuada, y el retraso en 
pagos relacionados con la vivienda.

Figura 5. Hogares con carencia material en Andalucía 2008 - 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Condiciones de Vida 2008-2019
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Podemos observar el descenso respecto al año anterior que se da en el porcentaje 
de hogares andaluces en los tres indicadores de carencia material analizados 
(Figura 5). Esta bajada responde a la tendencia descendiente que se daba (con la 
excepción del año 2018), pero se puede ver truncada por la crisis generada a causa 
del Covid-19. 

En estos indicadores también se reflejan las desigualdades territoriales con el resto 
de comunidades autónomas. Mientras que el 33,9% de los hogares en España no 
pueden afrontar gastos imprevistos, en Andalucía este valor se sitúa en el 44,5%, 
un 10,6% más. 

La desigualdad en el acceso a la vivienda encuentra en las personas sin hogar su 
expresión más extrema. La primera constatación que hay que realizar del nivel de 
exclusión social de las personas sin hogar es que no existen datos oficiales del 
número de personas que viven en la calle. En Andalucía se realizó un estudio en 2017 
encargado por la Junta de Andalucía a RAIS Fundación en el que se contabilizaron 
a 1731 personas en situación de sin hogar en las principales ciudades andaluzas. 
Ciertamente es compleja la obtención de datos, pero precisamente la ausencia de 
los mismos refleja el nivel de exclusión en una sociedad en la que la información es 
una de sus principales características.

2.1.3. EL MERCADO LABORAL: 

Por la estructura social existente, el empleo es una de las principales formas de 
construcción en común de nuestra sociedad, además de constituir la principal 
fuente de ingresos para el desarrollo de la vida de las personas. Por este motivo, 
las desigualdades relativas al empleo son, junto a la vivienda, un componente 
fundamental de la desigualdad social que configura nuestra sociedad.

Figura 6. Evolución de la tasa de paro 2008 - 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2008 - 2020

Al observar la evolución de la tasa de paro en los últimos años, constatamos que la 
tendencia descendiente se ha visto truncada en el año 2020, como consecuencia 
de la situación generada por el Covid-19 (Figura 6). El descenso que se venía 
produciendo desde el año 2013 no se correspondía con una mejora de la situación 
social de las personas, si observamos otros indicadores como la tasa de riesgo 
de pobreza, o la de carencia material severa (Figura 3). En los últimos años se ha 
estado configurando un modelo social en el que la recuperación en el empleo no 
estaba directamente relacionada con la mejoría de la situación social, lo que refleja 
que se ha producido un deterioro de la calidad del empleo. 
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Figura 7. Evolución de la tasa de paro en Andalucía por sexo 2008 - 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2008 – 2020

En el análisis del desempleo por sexo (Figura 7), podemos observar que la incidencia 
del desempleo en la mujer en esta crisis ha sido superior a la producida sobre el 
hombre. En 2019 la diferencia entre el desempleo de la mujer sobre el hombre 
era de 7,38 puntos. Sin embargo, la diferencia en el año 2020 fue de 7,71 puntos. 
Se rompe la tendencia observada desde el 2008 en la que se constataba que, a 
medida que aumentaba el desempleo, se reducían las diferencias entre hombres y 
mujeres, y a medida que se reducía la tasa de paro, lo hacía más rápidamente para 
los hombres que para las mujeres. 

Respecto a la tasa de paro por nacionalidad2, la correspondiente a población 
española es del 21,48% en 2020, un 0,71% más que en el año 2019, y por debajo 
de la tasa de paro de 2018. El aumento más fuerte se ha producido en la población 
extranjera de la Unión Europea, que ha alcanzado al 29,18% de la población, un 
10,48% más que en el año 2019. La tasa de paro más elevada se encuentra entre la 
población extranjera que no proviene de la Unión Europea, alcanzando al 29,85% de 
la población. Respecto al año 2019 el aumento ha sido de 1,79 puntos porcentuales, 
pero lo cierto es que, a partir del año 2017, ha sido el grupo de población en el que 
menos ha descendido la tasa de paro, distanciándose notablemente del desempleo 
existente entre población española y población de la Unión Europea. 

Otro indicador de la situación de desigualdad existente en Andalucía es el porcentaje 
de contratos a tiempo parcial que se realizan de manera involuntaria, cuyo porcentaje 
en 2019 alcanzó al 63,3% de los contratos, un 11,2% más que la media española. 
Hay que destacar que, mientras la media nacional sigue la tendencia descendiente 
en 2019, en Andalucía esa tendencia se rompe, dándose un pequeño aumento. 
El alto porcentaje de empleo involuntario a tiempo parcial es un indicador más del 
modelo de trabajo que se ha ido creando a partir de la crisis de 2008 (Figura 8).
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Figura 8. Evolución del empleo involuntario a tiempo parcial
en Andalucía y en España 2008 - 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2008 – 2019

Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de empleo 
involuntario a tiempo parcial, solo superada por Ceuta, Melilla, Extremadura y 
Canarias, si bien en el año 2017 era la comunidad que tenía la tasa más elevada. 

Respecto a la tasa de paro de larga duración3 se ha ido reduciendo desde el año 
2013 y, en el 2019 alcanza un valor en Andalucía del 7,7%, mientras que a media 
nacional es del 5,4%. 

2.1.4. LA DESIGUALDAD EN SALUD: 

Tal como plantea la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública4 (FADSP) el 
coronavirus es una “constelación de epidemias”. En un contexto social caracterizado 
por la pobreza y las desigualdades sociales crecientes, la confluencia simultánea 
de numerosos determinantes sociales, como las condiciones de empleo y trabajo 
(donde se incluye el trabajo doméstico y de cuidados), la riqueza y su distribución, 
la accesibilidad y condiciones de vivienda, el tipo de transporte y movilidad, los 
servicios disponibles (incluyendo los sanitarios y sociales), y el entorno ambiental, 
entre otras, generan peores indicadores de salud en las áreas geográficas y grupos 
sociales con menos recursos y mayor privación material.

Un indicador clave para comparar las desigualdades territoriales es la esperanza 
de vida al nacer (EV). Los datos del INE (2019) para el periodo comprendido entre 
2003 y 2019, nos permite establecer varias cuestiones significativas:
    

• A pesar del incremento de 3,84 años de la EV desde el año 2003, Andalucía 
continúa siendo la comunidad autónoma con menor esperanza de vida. En 
2019 fue de 82,22 años, frente a los 83,58 de la media nacional

• La diferencia con respecto a la media nacional permanece prácticamente 
invariable desde el año 2003, siendo en 2019 de 1,38 años. Además, la 

3. INE. Encuesta de Población Activa 2008 - 2019
4. https://www.actasanitaria.com/la-desigualdad-social-es-la-peor-pandemia/ (20/04/2021)
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diferencia con Madrid, la comunidad con mayor esperanza de vida es mucho 
mayor, 2,77 años

Además de la EV, podemos comparar diferentes datos del sistema de indicadores 
clave del Sistema Nacional de Salud para aproximarnos al funcionamiento, calidad 
y percepción de la situación del sistema sanitario en Andalucía, en relación a la 
media nacional. Algunos de los datos más relevantes son:

• Tasa de mortalidad general por 100.000 habitantes:  en el periodo 2016 - 2018 
a nivel nacional disminuye en hombres (5,61) y aumenta en mujeres (1,12); en 
Andalucía aumenta tanto en hombres (3,96,) como en mujeres (4,49)

• Grado de satisfacción de la población con el sistema de salud público: la media 
nacional sube del 6,4 del 2016 al 6,7 en 2018; en Andalucía baja del 6,39 al 
6,15

• Tiempo medio de espera: en 2019 en Andalucía es de 161 días, frente a los 
97,82 del ámbito estatal, la diferencia se sitúa en 63,18 días

La situación descrita anteriormente se explica, en parte, cuando recurrimos a la 
estadística sobre el gasto sanitario público elaborada por el  Ministerio de Sanidad 
(2021), que establece en 2019 a Andalucía como la comunidad con menor gasto 
sanitario público por habitante (1262 euros),  frente a otras comunidades como País 
Vasco (1.873), el Principado de Asturias (1.763), y Navarra (1.694). 

Por último, cabe destacar el impacto del Covid-19 en el aumento de la prevalencia 
de las desigualdades, con un aumento de la tasa de mortalidad y morbilidad, debido 
a las condiciones sociales y ambientales de la población más vulnerable. Esto pone 
de manifiesto, una vez más, la necesidad de abordar los factores estructurales que 
generan estas desigualdades.

2.1.5. EL ACCESO A LA EDUCACIÓN: 

Las desigualdades sociales en educación están asociadas a las diferencias sociales, 
culturales y familiares. La situación socioeconómica y cultural, la etnia, el género 
o el territorio, se trasladan al ámbito educativo e impiden una escolarización de 
calidad para todo el alumnado.

La educación puede contribuir a mantener o agravar las desigualdades. En este 
sentido, las acciones positivas hacia los colectivos más desfavorecidos son vitales 
para avanzar en la lucha contra la desigualdad, contribuyendo de manera efectiva 
a la disminución de las diferencias y facilitando la movilidad social y el desarrollo de 
las potencialidades individuales. 

Según datos del INE, la tasa de abandono escolar en 2020 es del 16,8% en 
Andalucía, muy por encima de la media nacional (11,6&). Las disparidades entre 
Andalucía y el resto de comunidades también se reflejan en el Informe Pisa 2018, 
donde el alumnado en Andalucía se sitúa como uno de los grupos de población con 
menor capacidad global, con 501 puntos, frente a una media nacional de 512. 

También destaca, según datos del Ministerio de Educación, que en 2020 la tasa 
nacional de población entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja alcanza el 17,3 
%, frente al 21,9% de Andalucía, 4,6 puntos por encima de la media.

Estas situaciones de desigualdad educativa, no se ven corregidas con un incremento 
del presupuesto de la comunidad, observando un estancamiento del porcentaje del 
PIB dedicado a la educación prácticamente desde 2015, e incluso una disminución 
con respecto al año 2009 (Figura 9).
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Figura 9. Evolución del gasto público en educación 
en Andalucía 2009 – 2019 en relación al PIB

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Las desigualdades descritas anteriormente se han incrementado con la crisis 
sociosanitaria provocada por el Covid-19, dando lugar a un aumento de los niveles 
de segregación escolar en función del nivel socioeconómico, afectando aún más 
a la equidad educativa y el rendimiento del alumnado. La semipresencialidad 
acentúa la brecha social y digital, dificultando la asistencia a clases a personas 
que no tengan disponibilidad de recursos digitales, e impulsando que las personas 
más desfavorecidas queden descolgados del sistema, conculcando la igualdad de 
derechos y oportunidades a los y las escolares, independientemente de su clase 
social.

3.1. PROPUESTAS ANTE LA DESIGUALDAD

Los datos analizados muestran que la situación de Andalucía, en relación con la 
desigualdad, es notablemente peor que en otras comunidades, y que España en su 
conjunto. Ante esta situación se proponen las siguientes medidas:

• 1. Una economía del bien común que respete la dignidad humana, la 
solidaridad y la justicia, la sostenibilidad medioambiental, la transparencia y 
participación democrática. Se trata de convertir el dinero en un medio y no un 
fin, estableciendo como principios básicos la colaboración y el beneficio mutuo. 
Los costes del modelo neoliberal imperante son muy elevados, generando 
una sociedad fragmentada y desigual, con un número creciente de personas 
en situación de exclusión social.  Si queremos avanzar en la reducción de 
las desigualdades, es necesario poner en el centro el bien común, como un 
medio para contribuir a la distribución de la riqueza y la disminución de las 
desigualdades

• 2. Reestructuración de las formas de trabajo y comportamiento de los 
diferentes agentes institucionales (públicos y privados) para lograr un 
crecimiento inclusivo, luchar contra la desigualdad, y reforzar la gobernanza 
democrática. Ello contribuirá a la generación de políticas eficaces y 
transparentes que sirvan a objetivos de crecimiento sostenible, bienestar 
social, y desarrollo inclusivo

• 3. Fortalecimiento de los Sistemas de Protección. Los sistemas de 
protección no son suficientes para abordar las situaciones de desigualdad 
existentes, debido a una financiación insuficiente, una excesiva burocratización, 
la falta de recursos humanos, y un modelo organizativo muy fragmentado y no 
consolidado. Si bien el abordaje de la desigualdad debe incidir en los aspectos 
estructurales, es necesario un fortalecimiento de los sistemas de protección, 
dotándolos de recursos suficientes, tanto humanos como económicos, 
simplificando los procedimientos, creando una estructura coherente y 
homogénea, y facilitando procesos de intervención social que tengan en 
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cuenta todas las dimensiones de la persona. Las políticas de protección social 
deben ser un ámbito preferente de las políticas públicas

• 4. Mejoras en el empleo. El crecimiento en el empleo generado ha ido 
acompañado de una fuerte precarización. Entre otras medidas, se hace 
necesario seguir aumentando el salario mínimo interprofesional, aumentar los 
salarios más bajos, reducir el porcentaje de contratos a tiempo parcial, reducir 
la precariedad laboral, mejorar las coberturas de desempleo, y tomar medidas 
para que la revolución tecnológica no suponga la pérdida de puestos de trabajo

• 5. Reforzar una sanidad pública universal, equitativa, con financiación 
suficiente, de calidad, y centrada en la atención primaria y comunitaria, los 
cuidados, la prevención las desigualdades, los determinantes sociales de la 
salud, y la salud pública

• 6. Justicia fiscal.  La intervención sobre la desigualdad requiere de una 
actuación decidida sobre la concentración de la riqueza.  Es necesaria una 
reforma fiscal que promueva un sistema fiscal con mayor progresividad en los 
tipos máximos, con una mayor amplitud de la base imponible, acercándose 
a la media de la Unión Europea. Estas medidas, junto a un mayor control 
de la evasión y la elusión fiscal permitiría mejorar las políticas redistributivas 
existentes, incrementando la inversión social

• 7. Renta Básica Universal. Las desigualdades sociales están íntimamente 
relacionadas con la desigualdad económica, de manera que unos ingresos 
insuficientes inciden negativamente en el acceso a una vivienda digna, a 
espacios de ocio, o a determinados servicios ya que, en nuestro modelo social, 
el acceso a la mayor parte de bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
de una vida digna se realiza a través del mercado. La Renta Básica es una 
medida redistributiva que parte de un cambio de perspectiva, poniendo en el 
centro el derecho de todas las personas a la cobertura de las necesidades 
básicas, y a poder alcanzar una calidad de vida adecuada como punto de 
partida

• 8. Avanzar hacia una democracia participativa multinivel. El creciente 
individualismo existente en nuestra sociedad, así como el predominio de 
los intereses particulares sobre el bien común en el marco de una sociedad 
centrada en el crecimiento económico como eje estructurador son elementos 
centrales en la construcción de la desigualdad social. Para promover un modelo 
social diferente es necesario promover, como hemos planteado, cambios en 
los ejes estructurales de la configuración social, así como recuperar un modelo 
de relación diferente, basado en el protagonismo, la participación, y el bien 
común. De esta forma, es fundamental recuperar el sentido de comunidad, la 
creación de espacios comunes, la participación ciudadana en la gestión de los 
espacios públicos, así como la recuperación de los espacios de vecindad y de 
pertenencia
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3 CIRCUNSTANCIAS Y DESTINO: UN ANÁLISIS DE 
LA MOVILIDAD SOCIAL EN ANDALUCÍA

Ildefonso Marqués Perales
Departamento de Sociología

(Universidad de Sevilla)

3.1. INTRODUCCIÓN 

En las sociedades avanzadas, la búsqueda de una mayor eficiencia organizativa e 
innovación tecnológica ha traído consigo una mayor complejidad de la división del 
trabajo. Así, en aras a un mejor reparto de las posiciones sociales, las ocupaciones 
con mayor demanda y menor oferta en el mercado han sido mejor recompensadas 
(Acemoglu, 1998). De hecho, durante las últimas décadas, el capitalismo tardío se 
ha ido configurando como un tipo de juego de suma cero en el que aquel que gana 
se lo lleva todo. No obstante, a pesar del gran número de excluidos que esta política 
genera, esta forma de desigualdad es considerada como un potente incentivo, que 
empuja a los individuos que desean competir a las mejores posiciones sociales. 

Asimismo, en estas mismas sociedades, la tasación a la propiedad ha ido, desde 
los años ochenta, debilitándose por lo que las recompensas para los propietarios 
y poseedores de algún tipo de capital han ido incrementándose (Piketty, 2013). 
Se arguye sobre las enormes dificultades que tiene el cobro de impuestos en una 
economía global a la vez que se señala las injusticias que se cometen cuando se 
elevan demasiados los impuestos. La destrucción creativa propia del capitalismo 
(Schumpeter, 1994) ubica como el elemento central del mercado al emprendedor. 

No obstante, sea cual fuere este reparto de recompensas, los individuos de 
más arriba contribuyen con sus impuestos a reducir la desigualdad. Este tipo 
de desigualdad - que se deriva a la división del trabajo, de la propiedad y de la 
búsqueda de una mayor eficiencia - no genera un elevado rechazo. Dicho de otra 
forma, la justicia social como ideal requiere de políticas redistributivas y estas ya 
sea de una forma u otra se dan. Uno de los principales debates políticos de nuestras 
sociedades radica en averiguar el umbral a partir del que la política impositiva deja 
de ser justa. Acabamos de ver cómo el G-7 acaba de tasar con un impuesto global 
de al menos el 15% a las multinacionales. 

Sin embargo, este no es el fin de la historia. Como bien afirma Julio Carabaña, “la 
movilidad es parte constituyente de la desigualdad, hasta tal punto que estudiar ésta 
sin tener en cuenta aquélla significa dejar de lado el aspecto dinámico o temporal. Y 
como el aspecto dinámico y temporal contrarresta al estático, resulta que el estudio 
de la desigualdad por separado de la movilidad exagera la magnitud de la primera” 
(Carabaña, 1999: 13). Por movilidad entendemos la relación económica y social 
que puede establecerse principalmente entre padres e hijos. De hecho, para la 
amplia mayoría de la ciudadanía, la desigualdad que duele más es aquella que 
se combina con la falta de oportunidades de padres a hijos. Dicho de otra forma, 
la desigualdad que hace más daño es aquella que se dilata en el tiempo creando 
cadenas dinásticas de ricos y pobres. El mérito, pilar sobre el que sostiene la 
legitimidad de las sociedades modernas, se ve así golpeado. No en vano una de las 
fuentes de justificación de los defensores del mercado libre deriva del hecho de que 
con la inteligencia y el esfuerzo necesarios la mayor parte de los individuos puede 
alcanzar las metas que se propongan. 

Si queremos dar cuenta del peso de la herencia, de los cierres y/o las barreras que 
se levantan entre diferentes grupos sociales a nivel inter-generacional hemos de 
analizar la movilidad social. Esta analiza los movimientos en la estructura social 

Vamos a analizar 
la movilidad social 

en Andalucía 
mediante el análisis 

de la primera 
encuesta dedicada 

al estudio de esta 
temática realizada 

por el Instituto 
de Cartografía 

y Estadística de 
Andalucía (IECA)



52

CAPÍTULO 3
2020

a través de generaciones. En su versión absoluta, nos informa de los cambios 
sectoriales y estructurales. En su versión relativa, de la igualdad de oportunidades 
de una sociedad: de su grado de rigidez o de apertura social. Nos informa sobre el 
punto exacto en el continuum de apertura-clausura de nuestras sociedades. 

Así que no es raro que la movilidad social entre generaciones se haya convertido 
en un campo de estudio muy asociado con la justicia social. Así señala Blanden 
et al. (2005: 4) “el nivel de movilidad inter-generacional es vista por muchos como 
una medida que mide hasta qué punto se cumplen la igualdad de oportunidades 
económicas o de oportunidades en la vida. Captura hasta dónde las circunstancias 
de la infancia de las personas están reflejadas en su éxito en su vida futura, o, por el 
contrario (…), hasta qué punto lo que los individuos pueden hacer por sus virtudes, 
sus propios talentos, su motivación o suerte”.

En este trabajo vamos a analizar la movilidad social en Andalucía mediante el 
análisis de la primera encuesta dedicada al estudio de esta temática realizada por 
el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (IECA). Hemos analizado tres 
cohortes nacidas en el intervalo de años que va de 1956 a 1981. En primer lugar, 
explicaremos los conceptos básicos y las clasificaciones que vamos a utilizar. En 
segundo lugar, expondremos las fuentes, las variables y la metodología empleada. 
En tercer lugar, analizaremos los resultados. Analizaremos en un breve bosquejo la 
estructura social de los hijos y de los padres y, posteriormente, nos detendremos en 
el estudio de la movilidad absoluta y de la movilidad relativa. Concluiremos con un 
breve resumen y con el comentario de algunas ideas finales. 

3.2. SOBRE CONCEPTOS Y CLASIFICACIONES

A la hora de medir la movilidad social, los sociólogos toman como referente la 
clase social. Se considera que ésta resume mejor las oportunidades de vida que 
los ingresos, que pueden presentar mucha variación a lo largo del ciclo de vida. 
La clasificación que presentamos en este trabajo se conoce por la siglas EGP que 
son las iníciales de cada uno de sus creadores: Erikson, Goldthorpe y Portocarero 
(1972). Esta clasificación ha sido ampliamente difundida en el plano internacional, 
lo que facilita las diferentes comparaciones entre países. Asimismo, puede decirse 
que una de sus principales virtudes reside en la importancia concedida a la 
estructura ocupacional (Echevarría, 1999: 48). En lugar de insistir, como han hecho 
tradicionalmente otras tipologías, en la dicotomía empleador-empleado, ésta se ha 
centrado principalmente en la capacidad de supervisión del trabajo y la naturaleza de 
los recursos necesarios para el desempeño de las distintas familias de ocupaciones. 
De ahí, que haya que insistir en que su esquema minimiza la importancia de las 
relaciones de propiedad y enfatiza aquellas sujetas a la estructura ocupacional.

Podemos entender, por tanto, la movilidad social inter-generacional como el 
cambio desde la clase social del padre a la clase social del hijo/a. La movilidad 
inter-generacional absoluta analiza los cambios en la estructura de la sociedad, 
las transformaciones de la distribución de la población entre las diferentes clases 
sociales de los padres y sus hijos (Nunn et al, 2007). Observa también las tasas de 
entrada y salida que se derivan directamente entre la clase de los progenitores y la 
clase de los hijos e hijas. Dicho de otro modo, observa cuántas personas pasan de 
una clase a otra de una generación a otra. Da cuenta, en definitiva, de los cambios 
en la estructura de clases de una sociedad. La relativa, en cambio, observa las 
razones de ventaja que expresan grados de asociación neta entre orígenes de clase 
y de destino o, dicho en otras palabras, atiende, poniendo un sencillo ejemplo, a las 
diferencias entre las probabilidades que tiene la hija de un camarero de llegar a ser 
abogada respecto a las probabilidades que tiene la hija de un abogado de llegar a 
tener el mismo empleo. Hay que advertir que se emplea la clase social del padre 
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como proxy de la clase social del hijo/a. Esto es así porque los hombres suelen 
tener la máxima posición social de la pareja, especialmente, en las cohortes más 
longevas. 

Con la movilidad social absoluta podemos observar la proporción de personas que 
mantiene la posición social de sus padres, la proporción de personas que la mejoran 
y la proporción que la empeoran. En sociología a las primeras se les denomina 
inmóviles, a las segundas ascendentes y a las terceras descendentes (Marqués 
Perales, 2015: 19). Expliquémoslo con un ejemplo. Un móvil ascendente sería el 
hijo de un jornalero que llegar a convertirse en un directivo. Un móvil descendente 
lo constituiría el hijo de un directivo que termina de jornalero. Un inmóvil sería un 
directivo cuyo padre es directivo.  

Las tasas absolutas de movilidad social inter-generacional muestran una gran 
varianza a lo largo del tiempo y en los diferentes países y sociedades, mientras que 
las tasas relativas parecen caracterizarse por un alto grado de constancia a lo largo 
del tiempo y por una alta «semejanza transnacional» (Erikson y Goldthorpe, 1992)

3.3. FUENTES, VARIABLES Y METODOLOGÍA
.
La fuente empírica que vamos a emplear es la Encuesta de Movilidad Social de 
Andalucía (2017). Su universo poblacional abarca a personas de entre 35-60 años, 
residentes en viviendas principales en Andalucía. Se toma esta edad porque se 
considera que a partir de ella los individuos han alcanzado su madurez laboral y es 
poco frecuente que cambien de clase social. 

El tamaño de la muestra ha sido de 3000 encuestas. Su diseño ha sido estratificado 
trietápico, con un sistema de recogidas de datos a través de una encuesta multicanal: 
telefónica y web con reponderación mediante información auxiliar procedente de la 
Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, empleando el 
paquete Sampling del software R (Tillé, 2016) Los trabajos de campo se llevaron a 
cabo entre el 19 de febrero y el 19 de abril de 2018.
El análisis que aquí emprendemos toma como categoría de análisis la clase social. 
El esquema que se emplea está basado en la clasificación internacional EGP que 
corresponde a la iníciales de sus creadores: Robert Eirkson, Jonh Goldthorpe y 
Lucien Portocarero (1972). Este análisis se basa los argumentos realizados por 
Max Weber. En su obra seminal, Economy and Society (1978), el sociólogo alemán 
definía una clase social como un conjunto de oportunidades vitales. O dicho de otra 
forma, como el promedio de chances que cabe esperar cuando se ocupa una u otra 
posición en la escala social.  

En el tabla 1, se exponen las diferentes clases sociales en su versión más empleada, 
a saber, la formada por siete clases sociales. Es necesario insistir en el nombre que 
toman dos clases sociales. A la clase que ocupa una posición de mayor privilegio 
se la denomina la clase de servicio. Esta no hacer referencia al sector servicios 
sino que está formada por los directivos y profesionales que sirven a aquellos 
que poseen el capital. Puesto que son muy minoritarios estos últimos, a saber, 
los grandes capitalistas, la práctica recomendada es aunarlos todos en un mismo 
grupo poblacional. De la misma forma, a la clase formada por administativos/as o 
empleados/as de servicio sin cualificar se les denomina clase manual no rutinaria. 

Una versión más detallada no es usualmente recomendable dada los tamaños 
muestrales de la  mayor parte de las encuestas. Hay que tener en cuenta que, dado 
que vamos a analizar la evolución en el tiempo, cada lapso de tiempo (cada cohorte 
que vamos a estudiar) se compone de 49 celdas. Con el tamaño muestral que 
tenemos en Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017) es perfectamente 
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asumible tomar el esquema formado en la Tabla 1. 

Tabla 1. Esquema EGP

I+II Profesionales y técnicos superiores 
[Clase de servicio]

IIIab
Administrativos y empleados 

servicio sin cualificar 
[No manual rutinaria]

IVab Pequeños propietarios
IVc Pequeños propietarios agrícolas

V+VI Trabajadores cualificados manuales
Vlla Trabajadores manuales sin cualificar
Vllb Jornaleros

 
Como hemos dicho anteriormente, puesto que lo que nos interesa es estudiar la 
movilidad social en el tiempo, hemos empleado tres cohortes: la primera es la nacida 
entre los años 1956-64, la segunda entre los años 1965-73 y la tercera entre 1974-
1981. En la Tabla 2, ubicamos el nacimiento y año en que alcanzaron la madurez 
laboral los entrevistados.

Tabla 2. Cohortes empleadas, nacimiento y madurez laboral

Cohortes Nacimiento Madurez laboral
Primera 1956-64 1985 a 1995
Segunda 1965-73 1996 a 2005
Tercera 1974-1981 2006 a 2013

La estrategia metodológica que vamos a emplear es la siguiente. En una primera 
sección, analizaremos la movilidad absoluta; veremos quién sube, quién baja 
y quién se mantiene en la escala social. En la siguiente sección analizaremos la 
fluidez social o movilidad social relativa.  En esta sección, empleamos el Índice 
de Información Mutua. La lógica del Índice de Información Mutua es relativamente 
sencilla de explicar. Para ello, debemos remontarnos a los planteamientos propios 
de la teoría de la información (Shanon, 1948) introducida en ciencias sociales por 
Theil (1967, 1972). El concepto de entropía indica el grado de incertidumbre de una 
información particular y responde al criterio de cuanta más información tengo sobre 
un evento, menor información necesito al observarlo. La entropía se puede usar para 
medir la cantidad de información compartida, cuanto mayor sea la entropía, menor 
es la cantidad de información. Emplearemos este índice porque su descomposición 
nos permite dividir la movilidad debida a los cambios propios de tamaño sectoriales 
como aquella debida a los cambios relativos. Éstos últimos pueden ser interpretados 
como un test de igualdad de oportunidades.

3.4. RESULTADOS

3.4.1. LA ESTRUCTURA SOCIAL EN ANDALUCÍA

En la Tabla 3, se exponen el tamaño de cada clase social en Andalucía para 
aquellos que nacieron en el intervalo de 1956-1981.  Como se podrá observar, la 
estructura social andaluza se compone principalmente de trabajadores rutinarios no 
manuales (28%) y trabajadores de servicio (20%). Recordamos que el primero de 
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estos grupos se compone por trabajadores de atención al público y administrativos. 
Los segundos son directivos y profesionales (no confundir con el sector servicios). 
Estos últimos son sensiblemente menores en número que en otros países que 
experimentaron una industrialización temprana. En muchos de estos países, para 
la misma cohorte, se alcanza ya más del 30% de la estructura social. También, casi 
un 10% son jornaleros, lo que supone una gran diferencia respecto a otras regiones 
españolas, y sólo un 1,7% propietarios agrícolas. La clase obrera alcanza a casi uno 
de cada tres andaluces. 

Las diferencias por sexo son muy remarcables. Uno de cada cuatro trabajadores 
andaluces son obreros cualificados y más de un tercio de las mujeres andaluzas son 
trabajadores rutinarias no manuales. Es de resaltar que existe una diferencia muy 
marcada entre hombres y mujeres en el desempeño de los trabajos elementales: 
sólo un 7% de los hombres los practican frente a casi un 20% de las mujeres.  

Tabla 3. La estructura social en Andalucía

Ambos Hombres Mujeres Dif
I+II 20,62 19,65 21,47 -1,82

Illab 28,7 19,35 26,92 -17,57
IVab 13,17 16,58 10,17 6,41
IVc 1,72 3,08 0,53 2,55

V+VI 13,56 25,21 3,3 21,91
VIIa 13,24 6,68 19,02 -12,34
Vllb 8,99 9,45 8,59 0,86

                     Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)

No obstante también convendría hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo era la 
estructura social de los padres de los andaluces que nacieron entre el año 1956 
y 1981? En la Tabla 4, la reflejamos. Como se puede apreciar, la estructura social 
de los padres estaba compuesta por trabajadores agrícolas (22%) y trabajadores 
cualificados de la industria (28%). No obstante, un 14% de trabajadores ya pertenecía 
a la clase formada por directivos y profesionales.  

Tabla 4. La estructura social en Andalucía de los padres

Padres
I+II 14,21

Illab 11,68
IVab 17,13
IVc 7,34

V+VI 28,39
Vlla 6,07
Vllb 15,17

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)
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3.4.2. LA MOVILIDAD ABSOLUTA

La movilidad absoluta nos informa sobre los movimientos que se dan en la estructura 
social de padres a hijos. Como hemos afirmado, estos cambios se realizan sin 
considerar el tamaño de los grupos. En esta sección, daremos cuenta, primero, 
de la movilidad social ascendente y descendente. Asimismo, estableceremos las 
tasas de reproducción social (posiciones inmóviles). Por último, expondremos cómo 
se han generado los cambios en la estructura social observando los movimientos 
particulares de la clase de los padres a la clase de los hijos/as. 

En la Figura 1, se exponen las tasas de movilidad ascendente para las cohortes 
estudiadas. Como se ha dicho anteriormente, estas posiciones aúnan todos aquellos 
movimientos que han experimentado movilidad hacia una mejor posición social. 
Como se podrá observar, los hombres son menos móviles ascendentes que las 
mujeres. En lo que respecta a los hombres, el 46% de las posiciones para aquellos 
que nacieron de 1957 a 1965 fue ascendente. Apenas se movieron las cifras para la 
cohorte siguiente (45%). En cambio, la última cohorte se corresponde con un claro 
descenso de seis puntos (39%). No es el caso de las mujeres, ellas, de la primera 
a la última de las cohortes, aumentan más de ocho puntos: de un 53% a un 61%. 
El contraste entre mujeres y hombres es manifiesto en la cohorte más joven: la 
diferencia es de más de veinte puntos. 

Figura 1. La movilidad ascendente en Andalucía para tres cohortes. 
Ambos sexos (1957-1983)

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)

En la Figura 2, aparecen las posiciones descendentes. Estas posiciones aúnan 
todos aquellos movimientos que han experimentado movilidad hacia una peor 
posición social En líneas generales, puede señalarse que los hombres aumentan 
ligeramente con el paso del tiempo. En cambio, las tasas de movilidad descendente 
de las mujeres experimentaron un aumento de la primera a la segunda cohorte de 
seis puntos y un muy marcado descenso en la última de las cohortes (14,2%). En 
consecuencia, de nuevo, vemos diferencias por sexo: un aumento no muy sustancial 
para los hombres y un descenso significativo para las mujeres.   
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Figura 2. La movilidad descendente en Andalucía para tres cohortes. 
Ambos sexos (1957-1983)

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)

En lo tocante a las tasas de inmovilidad, observamos de nuevo diferentes tasas 
según se trate de hombres o de mujeres. Si para los primeros este tipo de tasas 
aumenta, no es así para las segundas. En los hombres encontramos un aumento un 
4,6% y en las mujeres un descenso de 5,4%.
 

Figura 3. Las tasas de inmovilidad en Andalucía para tres cohortes. 
Ambos sexos (1957-1983)

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)
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Habiendo comprobado las tasas de movilidad absoluta, convendría comprobar 
cuáles han sido los movimientos particulares de padres a hijos/as. La Figura 
4 representa el cruce entre la clase social de los padres y sus hijos/as en sus 
porcentajes absolutos. Así, podernos comprobar que el 6,3% de la clase de servicio 
andaluza tiene padres que también proceden de la clase de servicio. También que 
el 9,3% de los empleados de servicio sin cualificar proviene de la clase obrera 
cualificada. Pese a que esta tabla no sea muy informativa porque no tiene ningún 
tipo de control, dos ideas ya pueden resaltarse. Primero, el grupo mayoritario es 
aquel que mejor simboliza el cambio de una sociedad industrial a una sociedad 
post-industrial. Si la primera de estas sociedades se caracterizaba por un empleo 
muy numeroso de trabajadores industriales en una economía de carácter fordista, 
la segunda reemplazó este tipo de empleo por otros basados en una economía 
de servicios y, segundo, que una gran fracción de la clase más alta formada por 
directivos y altos profesionales hereda su posición social. 
 

Figura 4. Porcentaje totales del cruce entre 
la clase social del padre y de los hijos.

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)

En la Figura 5, presentamos la misma tabla pero repartida por sexo. Como se 
podrá observar, existen algunas diferencias. El grupo mayoritario, en el caso de 
los hombres, es el constituido por los hijos de obreros cualificados que son, a su 
vez, obreros cualificados (4,9%) y por los hijos de directivos y profesionales que 
también son directivos y profesionales (3%). Ambas son posiciones que ocupan un 
puesto en la diagonal, es decir, ambas son posiciones que comparten la clase del 
padre y la del hijo. Dicho de otra forma, son posiciones inmóviles. En el caso de las 
mujeres, las posiciones sociales más numerosas son para las hijas de los obreros 
cualificados cuyo destino social es clase administrativa y encargada de atención al 
público (6,5%) junto con las profesiones elementales (3,5%). Ambas son posiciones 
móviles. 
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Figura 5. Porcentaje totales del cruce entre 
la clase social del padre y clase social del hijos/as por sexo. 

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)

La Figura 6 es mucho más ilustrativo que los gráficos previos. En este gráfico se 
presenta el origen social de las distintas clases sociales. Dicho de otra forma, con 
él puede saberse cuál es la procedencia social de las clases sociales en Andalucía. 
Tanto para hombres como para mujeres la procedencia de la clase de servicio 
deriva de la misma clase de servicio (43,5% y 28%). De nuevo parecen ser más 
reproductivos los hombres que las mujeres. En la caso de los primeros, los hijos de 
la clase no manual rutinaria representan una buena proporción de su reclutamiento. 
Esto no tiene nada de sorprendente. Los movimientos en la estructura social suelen 
ser más frecuentes aquellos que son de tramo corto (Savage & Egerton, 1998). 
De ahí, que la clase social no manual rutinaria (IIIab) sea la mejor candidata para 
sumar a sus hijos/as a la clase de servicio (I+II). Son especialmente reproductivos, 
los hombres de la pequeña burguesía (IVab) (36%) y los obreros cualificados 
(V+VI) (37,2%). En el caso de las mujeres, se aprecia una elevada movilidad hacia 
prácticamente todas las posiciones sociales desde la clase obrera cualificada. Es, 
por así decir, una clase que se ha vaciado. Esto es fruto, primero, como hemos, 
resaltado más arriba del paso de una economía industrial a una economía post-
industrial y de la entrada de la mujer en el mercado de trabajo. En el caso de las 
mujeres, la pequeña burguesía (IVab) y los obreros cualificados (V+VI) superan a 
este grupo. 
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Figura 6. Porcentajes de columna para 
la clase social y de los hijos/as por género. 
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En suma, en lo relativo a la movilidad absoluta, pueden considerarse los siguientes 
puntos. Las mujeres andaluzas son más móviles que los hombres en términos 
ascendentes. Han sido más las mujeres que experimentan un movimiento hacia una 
mejor posición social. Para la última de las cohortes (1975-83) el cambio es nada 
más y nada menos que de 20 puntos. Del mismo modo, ellas también redujeron 
a medida que pasó el tiempo el número de posiciones descendentes. Esto no lo 
consiguieron los hombres. Lo mismo sucedió con las tasas de inmovilidad aunque 
con menos intensidad. 

Los movimientos particulares muestran dos tendencias importantes. Los grupos 
más numerosos para los hombres son los hijos obreros cualificados cuyos padres 
provienen de la misma clase social. Para las mujeres, son las hijas de los obreros 
cualificados que cuyo destino social es clase administrativa y encargada de atención 
al público. Como hemos señalado, esto es muy característico de las sociedades que 
han pasado de un carácter industrial a otro post-industrial.  

3.4.3. LA FLUIDEZ SOCIAL

La movilidad absoluta, al contrario que la movilidad relativa, se ve afectada por el 
tamaño de los grupos que comparamos. Explicado de una forma sencilla, cuando 
comparamos grupos de padres e hijos/as por cohortes, puesto que estas no tienen 
exactamente los mismos miembros, los resultados que obtenemos no son “puros” o 
“netos”. En el lenguaje estadístico, se afirma que las poblaciones no presentan una 
misma escala y para obtener algo similar a un índice de igualdad de oportunidades 
deberíamos de poder comparar a grupos que no estén afectados por su tamaño. 
Dicho de otra forma, si queremos construir un modelo que se parezca algo al 
concepto de igualdad de oportunidades debemos centrarnos en una medida “pura” 
que dé cuenta de los movimientos comparados en la estructura social.  

Así, para dar cuenta de lo que viene denominándose fluidez social, que es un 
concepto análogo a la igualdad de oportunidades, vamos a servirnos de un indicador 
denominado Índice de Información Mutua. Éste se basa en los análisis de teoría de 
la información y en el concepto de entropía. Se lee de la siguiente forma: cuanta 
menos información comparten padres e hijos/as más movilidad social habrá. O dicho 
de otra forma, a medida que la información del padre prediga mejor la trayectoria 
de su hijo/a más reproducción social habrá. Este índice nos permite liberarnos de 
los cambios de tamaño obteniendo una medida pura. Pero no sólo eso. Podemos 
saber qué parte de la mejora de la movilidad social no se debe a la fluidez social 
sino simplemente a los cambios estructurales. 

Como en el estudio de la movilidad absoluta, empleamos las mismas cohortes. Como 
se aprecia en la Figura 7, para los hombres existe un empeoramiento de la movilidad 
social en la segunda cohorte (1966-74), no obstante, ésta se corrige en la última de 
las cohortes (1975-73). En cambio, para las mujeres la evolución toma una forma 
cuadrática inversa, a saber, experimenta una mejora y un posterior detenimiento. 
En resumen, puede señalarse que mientras los hombres experimentaron un leve 
pero significativo movimiento hacia una sociedad más abierta en la última de las 
cohortes, en el caso de las mujeres, este movimiento se produjo en una cohorte 
previa. Si tenemos en cuenta el periodo en el que ambas cohortes alcanzaron la 
madurez laboral, esto significa que los hombres han experimentado un aumento de 
la movilidad durante los años que van de 2005 a 2013. En el caso de las mujer, esto 
sucedió en las mujeres este periodo fue de 1993-2004.

Estos resultados son muy interesantes si los ponemos en relación con el periodo en el 
que las cohortes más fluidas alcanzaron la madurez laboral. Fueron las mujeres que 
alcanzaron la madurez laboral (35 años) entre 1996 y 2005 las que experimentaron 
un mayor aumento de la fluidez social. Durante, este periodo, la economía española 



62

CAPÍTULO 3
2020

entró en un boom especialmente intenso que generó muchísimo empleo no sólo en 
la construcción y en sectores asociados (v.g. agencias inmobiliarias) sino el conjunto 
de ella. En cambio, en los hombres, a pesar de que la mejora es menos sustancial 
se produce en durante y después del periodo de crisis. 

Figura 7. Índice de Información Mutua para Hombres y Mujeres (1957-83)

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)

Así es como se ha comportado la movilidad social grosso modo para aquellos 
que nacieron entre los años 1957-83 ya accedieron a la madurez laboral en el 
último tercio de siglo y la primera década del presente. No obstante, habría que 
preguntarse sobre la procedencia de estos cambios. ¿se deben a un aumento de la 
igualdad de oportunidades per se o son el producto de los cambios de composición 
de la población?

En la Figura 8, descomponemos la movilidad social total para saber la contribución 
de cada una de los dimensiones. En relación con los hombres, apenas existen 
cambios en la composición. No es difícil de averiguar las razones. La estructura 
social de padres e hijos no ha variado en demasía ya que los grandes cambios 
estructurales (urbanización, industrialización, expansión educativa) afectaron 
primero a los hombres. La primera de las cohortes (1957-65) con la que se compraran 
las cohortes posteriores ya había experimentado estos cambios. En lo que respecta 
al cambio relativo no se aprecian tampoco cambios de ningún tipo. No es el caso 
de las mujeres. Para ellas, sí se aprecia un cambio sustancial en las últimas de las 
cohortes debido a los cambios de composición. Esta mejora se debe a la misma 
razón que hemos aducido con los hombres. Si las profundas transformaciones 
estructurales ya habían acaecido para los hombres, no fue así para las mujeres. 
En concreto, desde la literatura sobre movilidad social en España, se ha señalado 
como causantes de estas transformaciones la entrada en el mercado de trabajo de 
las mujeres y la mejora ocupacional propia del desarrollo tecnológico y organizativo 
del capitalismo español del último tercio del siglo XX.
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Figura 8. Descomposición  del Índice de Información Mutua para Hombres y 
Mujeres (1957-83). Cambios Relativos y de Composición. 

        Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)
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En la Figura 9, presentamos las tasas relativas de acceso a la universidad para los 
hombres. Como se puede apreciar, las probabilidades de acceso a la universidad 
dependen de la pertinencia a una clase social u otra. Mientras que cerca de un 60% 
de los hijos de la clase I+II accede a la universidad, esta misma cifra es de menos 
del 20% para los hijos de los jornaleros. 

Los resultados obtenidos para las mujeres aparecen en el último de los gráficos de 
nuestro trabajo (Figura 10). En este caso las diferencias son significativas. En lo que 
se refiere del paso de la primera a la segunda cohorte, existe una mejora de la clase 
no manual rutinaria. De la segunda a la tercera, Especialmente beneficiadas han 
sido las hijas provenientes de la pequeña burguesía tanto urbana como agrícola. 
 

Figura 9. Acceso a la Universidad por Clase Social 
para las distintas cohortes (1957-83). Hombres.

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)
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Figura 10. Acceso a la Universidad por Clase Social 
para las distintas cohortes (1957-83). Mujeres.

Fuente: Encuesta de Movilidad Social de Andalucía (2017)

3.5. CONCLUSIONES

Esta investigación nos ha servido para dar cuenta de la movilidad social en Andalucía 
mediante el análisis de la primera encuesta dedicada al estudio de esta temática 
realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Hemos 
analizado tres cohortes nacidas en el intervalo de años que va de 1956 a 1981. En 
lo que concierne a la movilidad absoluta, los resultados son muy claros. Las mujeres 
andaluzas experimentaron una mayor movilidad ascendente. Son más las mujeres 
que experimentan un movimiento hacia una mejor posición social. Para la última de 
las cohortes (1975-83) el cambio es nada más y nada menos que de 20 puntos. Si 
tenemos en cuenta que la movilidad de las mujeres españolas se mantuvo constante, 
los resultados para las mujeres andaluzas son positivos. No obstante, hay que, de 
nuevo, considerar que la estructura social andaluza, sobre todo en comparación con 
otras zonas de España donde el proceso de urbanización ha sido más pronunciado, 
disfruta aún de un gran número de trabajadores agrícolas. Al contrario de lo que 
sucede en otras zonas de Europa donde la agricultura es muy minoritaria, en ciertas 
zonas de Andalucía existe una agricultura muy competitiva, plenamente instalada 
en las cadenas de suministro global. Del mismo modo, ellas también redujeron 
a medida que pasó el tiempo el número de posiciones descendentes. Esto no lo 
consiguieron los hombres. Como hemos también visto, lo mismo sucedió con las 
tasas de inmovilidad. 

En realidad, si tenemos en cuenta que los individuos perciben principalmente es la 
movilidad absoluta, los resultados han ser tenidos por ciertamente esperanzadores 
en la medida que muestran que Andalucía sigue el proceso de modernización 
iniciado por otros países de mayor desarrollo industrial. La movilidad absoluta no 
ha terminado su recorrido lo que sin duda es beneficioso en términos de movilidad 
social absoluta. No obstante, puesto que los individuos tienden a compararse unos 
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con otros, el estudio de la movilidad relativa también es importante. Además, como 
se ha dicho más arriba, nos sirve para realizar un análisis sobre la igualdad de 
oportunidades. Para ello, hemos de desligar, dos componentes: aquellos que hacen 
referencia al tamaño de los grupos de otros aquellos “puros” o “netos” de movilidad. 
Hay que tener en cuenta que ambos pueden ayudar a impulsar la movilidad total 
pero sólo el último es considerado como cercano al concepto de igualdad de 
oportunidades. Para ello, hemos calculado el Índice de Información Mutua que nos 
permite descomponer ambas dimensiones. En lo que se refiere a los resultados 
totales, los resultados marcan una clara mejora para las mujeres respecto a los 
hombres. De nuevo, hay que considerar que la movilidad total aunque no sea un 
indicador de la igualdad de oportunidades tiene mucha importancia. Pongamos un 
ejemplo. De cara a las políticas públicas, sin duda para cualquier reformador social 
lo que realmente importa es que la movilidad social suba. Secundariamente, podría 
uno interesarse por la procedencia de los cambios. Los resultados obtenido señalan 
que  fueron las mujeres que alcanzaron la madurez laboral (35 años) entre 1996 
y 2005 las que experimentaron un mayor aumento de la fluidez social. Durante, 
este periodo, la economía española entró en un boom que recalentó la economía 
y generó, primero, muchísimo empleo en la construcción y en sectores vinculados 
a éste y, segundo, en el conjunto de la economía. En cambio, en los hombres, a 
pesar de que la mejora es menos sustancial, se produce durante y después del 
periodo de crisis. Al descomponer el índice entre el efecto estructural, producto de 
la distribución marginal, y el efecto neto, producto de la distribución conjunta, la 
reducción de la movilidad social viene explicada casi íntegramente por los cambios 
de la composición de las diferentes clases sociales, es decir, por la fuerza de la 
mejora ocupacional de padres a hijos que empuja esa reducción de la asociación 
vía los efectos marginales. 

Por último, dada la importancia que tiene la educación como principal impulsor de 
la movilidad social, hemos calculado las probabilidades de llegar a ser universitarios 
para los miembros de las diferentes clases sociales. Los resultados de los hombres 
muestran una estabilidad en las tasas de acceso a la universidad. No es así, de nuevo, 
para las mujeres que experimentaron una mejora relativa de las probabilidades de 
acceso a la universidad. Especialmente beneficiadas fueron las hijas provenientes 
de la pequeña burguesía tanto urbana como agrícola. 

Para concluir, puede afirmarse que la movilidad social es Andalucía no dista mucho 
de la de España. Su principal diferencia radica en que la movilidad social ascendente 
no se ha detenido. No se ha detenido por la pujanza del sector agrícola. Esto puede 
interpretarse de dos formas. Por un lado, podría considerarse que la movilidad 
social absoluta se detendrá una vez que se termine el proceso desagrarización, 
como ha sucedido en otros tipo de sociedades. Por el otro, podría pensarse que 
la propia división internacional del trabajo en Europa fortalece la existencia de una 
actividad duradera para Andalucía por lo que siempre existirá un goteo de movilidad 
social ascendente. Por último, en lo que se refiere a los cambios relativos tampoco 
los resultados son muy diferentes a los del resto de España e incluso de Europa. 
Los hombres mejoran algo su movilidad pero poco y las mujeres de forma sustancial 
pero impulsada por la mejora ocupacional y no por un aumento de la igualdad de 
las oportunidades. 
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4 DESPOBLACIÓN, POLARIZACIÓN 
DEMOGRÁFICA Y EXTRACTIVISMO EN 
ANDALUCÍA (1981-2018) 
UNA APROXIMACIÓN

Manuel Delgado Cabeza
Antonio Cano Oregana

Departamento de Economía Aplicada II 
(Universidad de Sevilla)

Desde muy pronto, a partir de la conquista de América y la hegemonía y la 
expansión europea, Andalucía se incorporó a la economía-mundo desde la orilla de 
los países y los pueblos del Sur; su economía y sus recursos se orientaron a cumplir 
el papel de abastecedora de productos primarios para las economías del Norte. 
Hoy su dedicación continúa vinculada a la explotación de su patrimonio natural –a 
través de la agricultura intensiva, el turismo de masas o la extracción de minerales–, 
funcionando su economía dentro del sistema como un área de extracción y de vertidos 
Esta posición marca de una manera fundamental las condiciones en las que la vida 
se desenvuelve en Andalucía y sus principales rasgos estructurales: la dependencia 
económica, la subordinación política y la servidumbre cultural (Delgado et al, 2014). 
También la dinámica demográfica viene condicionada de manera importante por 
su extractivismo, por su condición de economía extractiva1 o periférica. En este 
texto se presenta la distribución poblacional en el interior de Andalucía en los casi 
cuarenta años que van desde 1981 a 2018 relacionándola con la evolución que en 
estos años ha experimentado la economía y la sociedad andaluza. Una economía 
y una sociedad cuyas formas de apropiación y control de los “recursos” andaluces, 
como los modos de creación y apropiación de la riqueza aquí generada, tienen en 
este período mucho que ver con la articulación de Andalucía en la globalización. 

Después de una primera parte en la que se presenta una síntesis de esa relación 
entre flujos de población, modelo demográfico y modelo económico para el período 
anterior a la globalización (1950-1981) se desglosa en el texto el periodo 1981-
2018 en tres apartados. Uno que comprende la etapa 1981-2008, marcada en lo 
económico sobre todo por la incorporación a la U.E. y el impacto de las burbujas 
inmobiliario-financieras, otro que trata de la década 2008-2018 y una última parte 
en la que se relacionan modelo demográfico, renta y huella ecológica, para terminar 
con unas consideraciones finales.

4.1. ANTECEDENTES

En Andalucía la emigración ha sido el fenómeno demográfico más importante 
del siglo XX (García Barbancho, 1980), acentuándose los flujos migratorios en 
el período de su segunda mitad 1950-1981; tanto hacia fuera de Andalucía como 
dentro del territorio andaluz, donde la tendencia a la concentración de la población y 
el aumento de los desequilibrios territoriales se iniciaron hace más de un siglo, con el 
proceso de urbanización por un lado y el éxodo rural como la otra cara de la moneda. 
Hacia el exterior, los flujos de población han estado fuertemente condicionados por 
la articulación de Andalucía hacia fuera y su inserción en la división territorial del 
trabajo, de modo que en los años 50 del siglo pasado, a la función de exportadora 
de materias primas que ha venido caracterizando la especialización de la economía 
andaluza se ha unido la de exportadora de fuerza de trabajo; suministradora de 
mano de obra para satisfacer las necesidades del crecimiento y la acumulación 
en las áreas industrializadas, dentro del Estado español o en algunos países de 
la que ahora es la Unión Europea (Alemania, Francia, Inglaterra, y otros). Los 

1. Entendiéndose el extractivismo en el sentido que le da Eduardo Gudynas: correspondiéndose con 
“un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o alta intensidad, donde la mitad 
o más son exportados como materias primas”. Véase Gudynas, 2018
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requerimientos de esas economías abrieron la espita migratoria y Andalucía conoció 
una hemorragia humana que despobló a una parte importante de su territorio, 
afectando sobre todo al medio rural, donde gran parte de la población, siempre al 
borde de la supervivencia, tuvo que emigrar. La dinámica demográfica andaluza se 
vio así subordinada, como había sucedido en períodos anteriores, a necesidades 
ajenas y lejanas a Andalucía, aunque ahora de manera mucho más intensa.

De 1950 a 1981 la población andaluza creció un 15,1%; un incremento que estaba 
muy por debajo del de la población española para el mismo período (65,7%). La 
tasa de incremento medio anual es de 4,6 por mil. Como se observa en la Tabla 
1, en esas tres décadas puede decirse que más de millón y medio de andaluces 
dejaron su tierra2. 

Fuente: Censos de Población y Movimiento Natural de la Población. IECA

Como puede advertirse, es en la década 1960-1970 cuando la emigración tuvo más 
intensidad. A esta emigración hacia el exterior de Andalucía habría que sumar la 
movilidad poblacional en el interior de la misma, que en estas tres décadas puede 
estimarse en 525,1 miles de personas3 (Gálvez Muñoz, 2008), de modo que fueron 
más de dos millones los andaluces que emigraron en los años que van de 1950 a 
1981. Una tercera parte de la población media del período se vio afectada por la 
emigración. El resultado de esta sangría humana fue la despoblación de gran parte 
del territorio andaluz. Como muestra la Tabla 2, en esas tres décadas más de las 
tres cuartas partes (76,8%) de los municipios andaluces perdieron población; en 
total, 584 de los 760 se despoblaron. Perdieron el 31,1% de su población inicial. En 
términos de superficie, en este período se despueblan las tres cuartas partes del 
territorio andaluz (74,7%). Del resto de los municipios, 47 tuvieron un crecimiento 
muy débil, que estuvo por debajo de la media andaluza.  Suponen una parte pequeña 
de la superficie de Andalucía (7,2%). Por encima del incremento demográfico medio 
de Andalucía estuvieron 129 municipios. Es en estos municipios donde se concentra 
la población andaluza, y suponen un 18% del territorio andaluz.

Tabla 2. Evolución de la población. 1950-1981

Fuente: Elaboración a partir de Censos de Población, 1950 y 1981.

2. El cálculo del saldo migratorio neto se hace por diferencia entre el crecimiento real y el crecimiento 
vegetativo (nacimientos menos defunciones)
3. Las cifras de emigración en el interior de Andalucía que da Lina Gálvez en el texto citado son para 
las décadas 60 y 70. Para la década de los 50 se ha supuesto aquí que la emigración interior guarda la 
misma proporción con la exterior en las décadas 60 y 70
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El peso de la población de los municipios que se despoblaron disminuye en el 
total andaluz pasando de localizar a más de la mitad de la población andaluza en 
1950 (51,3%) a solo suponer un 30,7% de la misma treinta años más tarde. El 
comportamiento demográfico de los que se sitúan en el grupo intermedio podríamos 
calificarlo de estancamiento.  Por el contrario, el grupo de los municipios que 
crecieron por encima de la media pasa de un 41,1% en 1950 a concentrar bastante 
más de la mitad de la población andaluza (62,4%) en 1981. Tenemos ya una fuerte 
polarización poblacional dentro del territorio andaluz que se refleja en la Figura 1, 
en el que se observa un modelo territorial asimétrico en el que una mínima parte del 
suelo andaluz atrae población mientras que la gran mayoría del territorio andaluz 
expulsa a sus habitantes. Los polos de atracción se limitan al triángulo Sevilla, 
Huelva, Cádiz mas el resto de las capitales de provincia y el litoral.

Figura 1. Evolución de la población, 1950-1981

Fuente: Elaboración a partir de Censos de Población, 1950 y 1981. IECA

Estos flujos migratorios y la despoblación del medio rural en esta etapa se 
encuentran estrechamente relacionados con la crisis de la agricultura tradicional 
y la modernización del sector agrario (Delgado Cabeza, 2002; Delgado Cabeza, 
Vázquez Duarte, 2002). Un proceso también desencadenado desde fuera de 
Andalucía y asociado a la necesidad de mano de obra de esas zonas industrializadas 
a la que antes hicimos referencia. Esa demanda de fuerza de trabajo provoca un 
aumento de los salarios en el campo andaluz, llevando a la quiebra la estabilidad 
de una estructura agraria basada en la abundancia de mano de obra retribuida 
con muy bajos salarios. De tal modo que en los años 50 y 60 del siglo pasado la 
agricultura andaluza emprende un proceso de modernización que supondrá el fin 
de una agricultura basada en la utilización de energía renovable, fundamentalmente 
tracción animal y fuerza de trabajo asalariado, con un nivel de salarios que en 1960 
está todavía por debajo en términos reales del que se tenía en 1936 y con una fuerte 
polarización en la distribución de la riqueza generada en su interior. El soporte de 
esta agricultura, que no se modificará en las etapas siguientes, es una estructura de 
la propiedad de la tierra enormemente desigual en la que aproximadamente el 2% 
de los propietarios posee más del 60% de la misma (Cazorla, 1965). Junto con el 
encarecimiento de los salarios, otro de los límites que encontró la reproducción del 
capital en la agricultura andaluza fue la necesidad creciente de tierra para alimentar 
el ganado de labor, que entraba en competencia con la dedicación al mercado, de 
modo que la tracción animal llega a convertirse en un obstáculo para la expansión 
de la agricultura (González de Molina, 1996).
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En su relación con la naturaleza esta agricultura, que utiliza preferentemente 
consumos intermedios internos (procedentes del propio sector agrario) y renovables, 
mantiene sistemas de cultivos en gran medida equilibrados y con un alto grado de 
autonomía. Su orientación al mercado y el bajo consumo de productos de fuera del 
sector conlleva, por un lado, una importante capacidad de controlar sus propios 
mecanismos internos de acumulación de capital y por otra parte la generación de 
un ahorro que va a transferirse hacia la financiación de actividades localizadas en 
los “centros” industrializados a cuya acumulación de capital se contribuyó también 
de esta manera desde Andalucía. 

Este proceso de modernización de la agricultura tendrá como característica el 
intento permanente de alejar los límites que la naturaleza impone al crecimiento 
y la acumulación de capital asociado a la actividad agraria. Una pretensión que se 
traduce en un control cada vez mayor de las condiciones de producción por medio 
de la progresiva “industrialización” de la agricultura. No solo a través de la demanda 
creciente y el consumo por parte del sector agrario de productos intermedios 
procedentes de la industria, sino también convirtiéndose cada vez en mayor 
medida los productos agrarios en materia prima para la transformación industrial o 
respondiendo la organización de la producción agraria a métodos intensivos en el 
uso de capital y energía no renovable, dentro de esquemas y principios propios de 
la actividad industrial (Goodman y Redclift, 1991).

Al mismo tiempo la agricultura se inserta como un eslabón cada vez de menor 
peso estratégico en la cadena de valor del sistema agroalimentario, cuya dinámica 
condiciona de un modo creciente la evolución del propio sector agrario. De manera 
que los factores clave para explicar el funcionamiento de la agricultura se encuentran 
cada vez más alejados de la misma.

Entre otras consecuencias remarcables, el proceso modernizador seguido por la 
agricultura andaluza trajo consigo la pérdida de más de la mitad de los empleos en 
el campo andaluz a la vez que la productividad agraria alcanza en este período un 
ritmo de crecimiento muy elevado: alrededor de un 9% anual acumulativo (Delgado 
Cabeza, 1993). La marcha hacia una agricultura moderna se hace a una velocidad 
vertiginosa. Si a ello añadimos el fuerte ritmo de crecimiento de la producción 
agraria (más de un 5% anual acumulativo) la conclusión, desde el diagnóstico que 
se hace desde la economía convencional, centrado en el comportamiento de estos 
agregados monetarios, sería que la agricultura andaluza “progresa adecuadamente”. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la distribución de la riqueza monetaria 
generada por el campo andaluz este intenso crecimiento de la productividad agraria 
se traduce en importantes ganancias de las rentas del capital frente a las rentas 
salariales, como lo muestran tanto la evolución de la participación decreciente del 
volumen total de salarios en el valor añadido, como la evolución de los índices de 
salarios unitarios en relación con los del capital (Delgado Cabeza y Vázquez Duarte, 
2002). De modo que, si la centralización en pocas manos de la riqueza generada 
por la agricultura andaluza había venido siendo una de las claves para entender 
la situación económica y social de Andalucía, ahora se acentúa esta desigualdad 
dentro de un proceso de modernización que desde el punto de vista social genera 
importantes costes que las cuentas económicas no registran. No solo no se recogen 
los costes sociales del proceso modernizador, sino que este llega a identificarse con 
el progreso, bajo el manto de la ideología del desarrollo. 

En el caso de la emigración, las pérdidas,  y el desarraigo que supusieron los 
flujos migratorios se encubrieron bajo el velo monetario, presentando la economía 
convencional el proceso migratorio como algo beneficioso para Andalucía; al 
reducirse el denominador de la renta por habitante, esa pérdida de población había 
disminuido la diferencia entre la renta por habitante de Andalucía y los centros 
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económicos dentro del Estado (Cataluña, Madrid o El País Vasco) a los que había 
llegado esa población. Se había propiciado lo que los economistas, en un alarde 
de reduccionismo, pero también de prepotencia denominan “convergencia” o 
aproximación entre economías, en el sobreentendido de que la sociedad cuya renta 
por habitante crece más será cada vez más parecida a la que antes estaba más 
lejos. Aunque la experiencia y la aproximación a la realidad desde un enfoque que 
vaya más allá de lo monetario nos dice que si el crecimiento tiene lugar manteniendo 
o profundizando el carácter de economía exportadora de productos primarios, como 
ha venido siendo el caso de la economía andaluza, la aproximación no se produce; 
acentuando su carácter primario, en la economía andaluza tiene lugar una separación 
progresiva de las funciones estratégicas de gestión, dirección, regulación y control 
que dentro del sistema desempeñan las economías “desarrolladas” (Delgado et ál. 
2014).

4.2. EVOLUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES INTERIORES EN 
1981-2008

El período que va de 1981 a 2008 es una etapa caracterizada por la inserción de 
Andalucía en la globalización, entendida esta como una estrategia de respuesta 
del capital a la crisis del fordismo que se traduce en dos ámbitos estrechamente 
vinculados. Por una parte, la internacionalización acelerada de los procesos 
económicos en la búsqueda de restaurar las tasas de ganancia afectadas por la 
crisis. En este sentido las nuevas tecnologías facilitan al capital globalizado la 
posibilidad de coordinar y organizar la gestión de los recursos a escala mundial en 
una economía “con capacidad para funcionar como una unidad en tiempo real a 
escala planetaria” (Castells, 1997). El otro ámbito de la crisis del fordismo tiene que 
ver con las dificultades para la reproducción de la acumulación en la esfera de lo 
“productivo”, que llevan al capital a “levantar el vuelo” hacia el ámbito de lo financiero 
recurriendo constantemente al crédito en una especie de simulación basada en la 
capitalización de las expectativas de ganancia que sostienen la llamada “creación 
de valor” –revalorización de activos patrimoniales– y haciendo de la compra y 
venta de estos activos la forma predominante de hacer dinero. Este predominio 
del capital financiero ha permitido en este período mantener la ficción de una cierta 
prosperidad a la vez que ha acentuado hasta límites sin precedentes los procesos 
de acumulación por desposesión y/o adquisición a partir de formas especulativas de 
ganancia (Naredo, 2019; Jappe, 1911; Harvey 2004).
 
En este contexto, en Andalucía los 27 años que comprende este período estuvieron 
marcados por dos burbujas inmobiliarias estrechamente relacionadas con los 
intereses del capital financiero internacional y la financiarización de la economía a 
la que aludíamos en el párrafo anterior; la primera de 1986 a 1992 y la segunda, de 
una intensidad bastante mayor, de 1997 a 2008. Como reflejo de la intensidad de 
este segundo boom de la construcción esta actividad llegó a suponer directamente 
el 12,7% del PIB frente al 8,9% en Cataluña, 8,7% en Madrid o 9,7% en el País 
Vasco. Si a ello le sumamos los efectos de arrastre que dentro de la economía 
andaluza genera este sector tendríamos que añadir un 16,1%; de modo que, directa 
o indirectamente la construcción se asocia con el 28,8% del PIB. A esta cifra habría 
que agregar la incidencia sobre el consumo del llamado efecto riqueza derivado 
de la revalorización de los activos inmobiliarios y tendríamos así una cantidad que 
relacionaría el negocio inmobiliario con una parte del PIB que estaría próxima al 
40% (Delgado Cabeza, 2016). El negocio inmobiliario, basado en la revalorización 
del suelo y los activos inmobiliarios, fue, sin duda y con mucha diferencia, el principal 
sostén de la economía andaluza en este período. 

En relación con la capacidad de la construcción para generar actividad hay que 
señalar aquí que el fuerte grado de desarticulación de la economía andaluza, 
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característica asociada de manera estructural a las economías extractivas y 
estudiada ampliamente en el caso de Andalucía, conlleva importantes fugas de 
actividad hacia sectores localizados en otras economías. El cálculo hecho para 
evaluar las necesidades de importación generadas en el período 1994-1999 por 
los Fondos Comunitarios que se invirtieron “en Andalucía” ofrece unos resultados 
significativos: casi la mitad del volumen monetario gastado localmente produce sus 
efectos fuera de Andalucía (Morillas, Moniche, Castro, 2005). En el mismo sentido, 
cabe recordar aquí el predominio en muchos de los megaproyectos construidos en 
este período de grandes grupos empresariales localizados en Cataluña, Madrid u 
otras áreas centrales; en esas grandes obras, de las que los metros de Sevilla y 
Málaga podrían ser un ejemplo, las empresas andaluzas juegan un papel subalterno 
como subcontratistas o auxiliares, satélites alrededor de astros como ACS, que en 
2005 tiene un volumen de negocios veinte veces mayor que el del grupo PRASA, 
primera constructora andaluza (Delgado Cabeza, 2016, 2009).

En Andalucía se construyen, en el período 1991-2007, un número de viviendas 
nuevas que está próximo al millón y medio (1.311.607): el doble que en la Comunidad 
de Madrid, un 45,8% más que en la Comunidad Valenciana o un 37,7% más que 
en Cataluña. El parque creció aquí un 35% sobre el existente en 1991, intensidad 
superior al resto de las Comunidades y muy por encima de la tasa de crecimiento 
de la media española, 25,6%. Un crecimiento mucho mayor que el de las propias 
necesidades de vivienda que hubiera exigido el crecimiento de la población: se 
construyeron viviendas a un ritmo que vino a ser el triple del ritmo al que crecía 
la población andaluza. A pesar de lo cual la sobrevaloración y el incremento de 
precios de lo construido, muy por encima de la evolución de los ingresos por 
persona, desembocó en un grave problema de acceso a la vivienda. A lo que se 
une la infrautilización del parque inmobiliario ya existente; en el censo de población 
de 2001 se registran en Andalucía 545.907 viviendas vacías: el 15,4% del parque 
inmobiliario andaluz. Difícilmente se puede justificar que se construyeran 876.004 
viviendas más entre 2002 y 2007.

Este divorcio entre evolución demográfica y actividad constructora subraya el carácter 
especulativo de la expansión inmobiliaria, desligado de la dinámica poblacional de 
Andalucía. No se trataba de satisfacer las necesidades de vivienda de la población; 
su desmesurado crecimiento responde más bien a las necesidades de los amos 
del negocio inmobiliario, que encuentran una forma de hacer dinero, un modo de 
acumulación de riqueza y de poder que les permite alcanzar su objetivo último: 
acumular para poder seguir acumulando. Lógicas especulativas no solo ajenas a 
las necesidades de la población sino construidas en contra de esta, en la medida en 
que la mayoría terminará “pagando durante décadas el ‘aquelarre’ de beneficios y 
plusvalías obtenidas por unos pocos” (Naredo, 2011:56). 

Los amos del negocio inmobiliario apoyaron su expansión en dos pilares: 
las cajas de ahorro y el poder político local. Las cajas de ahorro, en manos de 
quienes tenían el control del poder político, asumirán un papel fundamental no 
solo en la financiación de los proyectos urbanísticos, sino también como actores 
que intervienen directamente en el negocio inmobiliario a través de sociedades 
participadas. Dándose la paradoja de que quienes debieran procurar, desde las 
instituciones políticas, la ordenación del territorio, el uso del suelo y la planificación 
urbanística en beneficio del conjunto de la sociedad, vienen a ser los mismos 
que desde el gobierno de las cajas alimentaban un modelo urbanístico en el que 
se “ordenó” el territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos en la 
trastienda de partidos políticos y empresas. Actuando los profesionales de la 
política como gestores o “conseguidores” de negocios hechos en beneficio de ellos 
mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto. 
“Votemos a los constructores y dejémonos de intermediarios”, decía un personaje 
de El Roto. El expolio se llevó por delante también a las cajas de ahorro andaluzas, 
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que fueron absorbidas, salvo alguna excepción como Unicaja, por grupos bancarios 
localizados en Cataluña, Madrid y el País Vasco, reforzándose así dentro del Estado 
la concentración del poder económico localizado en las economías centrales. 

El negocio inmobiliario, a la vez que pone de relieve el fuerte componente 
especulativo en el funcionamiento de la economía andaluza, acentúa de un modo 
significativo su carácter de economía extractiva, generando una intensa “burbuja de 
materiales”; en 2007, más del 80% de la extracción total andaluza eran materiales 
de construcción; 15 toneladas por habitante para ese año. Por otra parte, estas 
dinámicas especulación-construcción que trajo el “tsunami urbanizador” (Fernández 
Durán, 2006) han generado un proceso de ocupación de suelo claramente 
insostenible, condicionando fuertemente la “ordenación” del territorio. Las superficies 
artificializadas en Andalucía han crecido de tal manera que, como muestra la Figura 
2, en las tres décadas que van de 1977 a 2007 se ha ocupado más suelo que a lo 
largo de toda la historia anterior, revistiendo los daños especial gravedad en ciertas 
partes del territorio andaluz entre las que destaca la franja litoral, un ecosistema 
especialmente frágil y vulnerable. En el caso de la Costa del Sol, en 2010 los 
dos primeros kilómetros de franja costera se encontraban ya “pavimentados” 
prácticamente a la mitad (49%) (Delgado Cabeza, 2016). Relación estrecha entre 
lo inmobiliario y el papel de Andalucía como gran plataforma turística convertida 
en una pieza central para las grandes cadenas turísticas globales estrechamente 
vinculadas al capital financiero e inmobiliario (Murray, 2015). Un turismo que supone 
en muchos municipios andaluces un monocultivo asociado a la apropiación y el 
deterioro de una parte del patrimonio andaluz, acompañado del uso de mano de obra 
en condiciones de fuerte estacionalidad, precariedad y muy escasa remuneración. 

Figura 2. Superficie construida  en Andalucía (Miles ha)

Fuente: Informe sobre Medio Ambiente 2011. Junta de Andalucía

Al tiempo que tiene lugar este auge del negocio inmobiliario la función de Andalucía 
como suministradora de productos agrarios hacia el exterior se vio reforzada en 
este período; se produce un incremento importante de las exportaciones en relación 
con la producción experimentando la agricultura un cabio sustancial en cuanto a su 
orientación, que ahora pasa a ser, mayoritariamente el mercado externo. En 1980 
las exportaciones agrarias suponían un 42,2% de la demanda final de productos 
agrarios; en 2005, el porcentaje de la demanda que se orienta a los mercados 
exteriores asciende a un 77,8%4. Con una agricultura sometida a un intenso proceso 
de especialización productiva en torno a los cultivos intensivos de olivar, frutas y 
hortalizas que acaparan ahora la dedicación agraria de Andalucía. La acentuada 
especialización junto con la creciente orientación exterior conlleva una separación 
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creciente entre producción alimentaria y demanda local de productos agrarios; una 
distancia entre dedicación y necesidades de consumo alimentario que deja en fuera 
de juego a cultivos y actividades que en décadas anteriores habían atendido la 
demanda de mercados locales. Por otra parte, la progresiva dependencia de inputs 
de fuera del sector y la evolución, desfavorable para los agricultores de los precios 
percibidos disminuyen el valor añadido de la agricultura en este período, con un 
descenso continuado de las rentas del trabajo a la vez que sigue disminuyendo el 
empleo en la agricultura. Todos estos elementos contribuyen a una clara disminución 
del papel de la agricultura como fuente de renta en el medio rural andaluz (Delgado 
Cabeza, 2002)

Dentro del bloque agroalimentario la industria ha ido disminuyendo su importancia 
a la vez que se ha ido estrechando el abanico de actividades con peso dentro de 
la misma, que ahora se reduce a aceite de oliva y bebidas alcohólicas. Actividades 
próximas a la agricultura y con un escaso grado de elaboración, alejándose 
la transformación alimentaria andaluza del núcleo más dinámico del sistema 
agroalimentario globalizado. Un núcleo que ha ido aproximándose en su localización 
a los grandes centros de consumo y cada vez más ligado a productos de crecientes 
niveles de elaboración y altamente diferenciados, de modo que el valor añadido 
se genera y apropia, cada vez en mayor medida, en los eslabones del sistema 
agroalimentario más alejados de la agricultura. Esta regresión, que comenzó en la 
etapa anterior, de la industria agroalimentaria andaluza se traduce en su participación 
decreciente en el valor añadido por la industria agroalimentaria española. Andalucía 
ha pasado de localizar una industria alimentaria que suponía una cuarta parte de 
la española en 1955 (25,6%) a una participación del 17,1% en 1981, que baja 
a un 15,2% en 2008 y continúa descendiendo hasta llegar a un 11,4% en 2018. 
Un declive acompañado de una concentración espacial de su localización dentro 
del territorio andaluz de tal modo que la mayor parte de los municipios andaluces 
quedan al margen de los procesos de crecimiento y acumulación que tienen lugar en 
un sector, el agroalimentario, que se venía caracterizando por una gran dispersión 
espacial de su actividad (Delgado Cabeza, 1999).

Esta evolución de las actividades económicas en Andalucía tiene una incidencia de 
primer orden en la ordenación del territorio y concretamente en la dinámica espacial 
de su población. En primer lugar, como puede observarse en la Tabla 3, en estos 
años el saldo migratorio pasa a ser positivo. El auge de la burbuja inmobiliaria 
trajo requerimientos importantes de mano de obra; el turismo y la agricultura 
intensiva exigen también abundante fuerza de trabajo; son las tareas que centran la 
especialización de la economía andaluza, aunque las peor remunerados dentro del 
sistema (Naredo, 2019). Las necesidades laborales, especialmente de estas dos 
últimas actividades, van a ser cubiertas en gran medida acudiendo a la inmigración 
de personas que llegan desde pueblos del Sur donde la población experimenta 
procesos de desposesión de sus medios de subsistencia asociados con prácticas 
en muchos casos relacionadas con el capital global: acaparamiento de tierras, 
esquilmación de caladeros de pesca, extracción de petróleo y minerales y otras 
actividades primarias. Esta mano de obra barata juega un papel importante para el 
sostenimiento del modelo de turismo de masas y la agricultura intensiva. En este 
período de casi tres décadas, que acaba con el estallido de la burbuja inmobiliario-
financiera, el saldo migratorio es positivo y su cuantía es aproximadamente la mitad 
del que hubo en dirección contraria en las tres décadas anteriores (1950-1981). 
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Tabla 3. Andalucía. Crecimiento poblacional y saldo migratorio.
1981-2008

Fuente: Censos de Población y Movimiento Natural de la Población. IECA

Por otra parte, en el interior de Andalucía continúa la dinámica poblacional de 
vaciado del medio rural y concentración de la población en determinados centros 
de atracción; se mantiene la tendencia al aumento de los desequilibrios territoriales. 
La Tabla 4 nos confirma la persistencia de la pérdida de peso de los municipios 
de menos de diez mil habitantes, que en el período 1981-2008 pasan de albergar 
a un 27,0% de la población andaluza a acoger solo al 20% de los habitantes de 
Andalucía. Desde 1950 el peso de este intervalo, claramente asociado con el medio 
rural andaluz, se ha visto reducido casi a la mitad. El grupo de municipios de tamaño 
medio, entre diez mil y cien mil habitantes gana ahora peso en el conjunto, –pasando 
de un 37 a un 43% del total de la población andaluza–, siendo especialmente 
significativo el ascenso de los municipios de cincuenta a cien mil habitantes, cuya 
importancia relativa casi se duplica; va de representar el 8,6% de la población 
andaluza en 1981 al 14,4% de la misma en 2008. Las ciudades medias andaluzas 
han jugado en este período un cierto papel como cabeceras comarcales, centros de 
influencia comercial y de servicios, cambiando la evolución regresiva de períodos 
anteriores, aunque el mantenimiento de estas ciudades medias “en numerosas 
ocasiones quizás se explique mejor por una falta de oportunidades en los ámbitos 
de emigración tradicional, especialmente en las grandes ciudades andaluzas, que 
por un dinamismo propio” (Zoido Naranjo, 2001; p. 217) Las ciudades de más de 
cien mil habitantes presentan una situación de estancamiento en cuanto al peso 
dentro de la población andaluza, disminuyendo su importancia las de más de 
quinientos mil habitantes; la evolución de estas grandes ciudades en este período 
está relacionada en muchos casos con la emigración de estos núcleos hacia sus 
entornos en áreas metropolitanas (Zoido Naranjo y Caravaca Barroso, 2005).

Tabla 4. Andalucía. Distribución de la población 
por tamaños de los municipios

Fuente: Censos y Padrones de Población
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Para una mejor aproximación a esta dinámica demográfica hemos elaborado la 
Tabla 5 en la que, para el período 1981-2008 se incluyen los municipios andaluces 
clasificados en tres grupos de población. En el primero están aquellos en los que la 
población ha disminuido; son los municipios que se despueblan en este periodo. El 
segundo grupo es el de los que tienen un crecimiento por debajo de la media y el 
último lo integran los municipios con un crecimiento por encima de la media.

Tabla 5. Evolución de la población. 1981-2008. (miles de habitantes)

Fuente: Elaboración a partir del Censo de Población de 1981 y el Padrón de habitantes de 2008

En este período la población andaluza crece un 27,3%, un porcentaje bastante 
por encima del que tuvo en la etapa anterior (1950-1981), (15,1%) y por encima 
del crecimiento medio de la media española (21,2% en 1981-2008). El crecimiento 
medio anual fue del 9,0 por mil; aproximadamente el doble de la tasa del período 
anterior (4,6 por mil). Como entonces, este crecimiento se distribuye de un modo 
desigual en el interior de Andalucía; así lo ponen de relieve los datos de la tabla 
5, de modo que casi la mitad (49%) de los municipios andaluces (377 de los 760) 
pierden población (áreas en despoblación); el segundo grupo, con un crecimiento 
moderado en su conjunto, por debajo de la media andaluza, que también pierde 
peso en el total andaluz, podríamos denominarlo áreas estancadas o de crecimiento 
débil y al tercero le llamaremos áreas de fuerte expansión.

4.2.1. ÁREAS EN DESPOBLACIÓN. 1981-2008

Una parte muy importante del territorio andaluz, cerca de la mitad de Andalucía 
(46,7% de su superficie), continúa despoblándose. La población de estos municipios 
pasa de suponer el 20,5% al 13,5% del total de la población andaluza. Este grupo 
pierde 200,3 miles de habitantes; el 15,3% de la que tenían al principio del período. 
Bastante menos que en la etapa anterior, en la que el grupo que se despuebla pierde 
casi la tercera parte de sus habitantes (31,1%). La tasa de decrecimiento medio 
anual, ahora del 6,1 por mil también está muy por debajo de la de 1950-81 (12,5 por 
mil). La intensidad con la que se pierde población en estas áreas en regresión ha 
disminuido. El proceso de vaciamiento demográfico se ha hecho más lento, quizás 
porque se está llegando al límite en muchos casos en los que puede hablarse de 
agotamiento demográfico (Larrubia et ál. 2020). Otra de las razones por las que se 
suaviza esta despoblación es la influencia que en estos municipios tuvo la burbuja 
inmobiliaria; directamente, localizándose también en muchos de estos municipios 
proyectos urbanísticos o teniendo lugar la construcción de polígonos, instalaciones 
deportivas, otro tipo de infraestructuras, etc. Indirectamente, cuando una parte de 
su población tuvo la posibilidad de trasladarse a otros municipios litorales o a áreas 
metropolitanas, a emplearse en la construcción continuando con su residencia en 
el municipio.
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Figura 3. Evolución de la población, 1981-2008

Fuente: Elaboración a partir de Censos y Padrones de Población. IECA

Como puede observarse en la Figura 3, las áreas en regresión se localizan en los 
grandes sistemas montañosos del territorio andaluz: Sierra Morena y las béticas 
(Prebética, Subbética y Penibética). Son áreas prácticamente excluidas de los 
circuitos de crecimiento y acumulación de capital. Con algunos casos como excepción 
de la regla. En el área de Sierra Morena estas excepciones siguen siendo muy 
pocas y comprenden municipios con un crecimiento moderado o estancamiento, –
crecimiento por debajo de la media– como Aracena (Huelva), Alcaracejo, Dos Torres 
o Pozoblanco en el valle de Los Pedroches (Córdoba); en el alto Guadalquivir las 
excepciones a la despoblación también están en el grupo de evolución estancada 
o crecimiento muy débil: Adamuz (Córdoba), al borde de la campiña, y Andújar, 
Marmolejo, Lopera, Arjonilla y Villa del Río en la campiña de Jaén. También Bailén, 
Linares y La Carolina. Úbeda y Baeza en la comarca de Las Lomas. Las sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas son también en este período áreas que se despueblan 
(Jaén). Como las comarcas más orientales de Granada y Almería; con algunas 
salvedades con núcleos de crecimiento moderado como Baza y Guadix (Granada) 
y algunos municipios de la zona de Los Vélez como Velez Rubio, o Albox, en el valle 
del Almanzora, en el que algunos municipios como Macael o Huércal Olvera se 
incluyen en el tercer tramo, el más dinámico (Almería). En la Penibética granadina 
la despoblación es la regla general con muy pocas excepciones de municipios 
próximos a la costa como Vélez de Benaudalla, Alhama o Zafarraya. Del mismo 
modo que la Serranía de Ronda, que continúa afectada de manera importante por 
la despoblación, con la excepción de su cabecera de comarca, el municipio de 
Ronda, y algunos otros como Grazalema, El Burgo, o Yunquera y Casarabonela, ya 
próximos a la Hoya de Málaga.

En el grupo de municipios que no se despueblan, aunque tienen un crecimiento 
moderado o bajo están ahora 198 términos municipales que suponen el 32,6% de 
la superficie de Andalucía. En este período 1981-2008 el peso de este tramo de 
municipios que tienen una dinámica demográfica de bajo crecimiento también ha 
disminuido dentro de la población andaluza, como ocurría con el grupo anterior, 
pasando de representar la mitad de la población andaluza (50,9%) a un 45,6% 
de la misma. Es una parte del territorio andaluz también en declive, aunque esta 
decadencia sea menos pronunciada que el de las áreas en despoblación. En estas 
áreas la población ha crecido un 13,8% en los 27 años que comprende el período, 
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siendo la tasa de crecimiento medio de un 4,8 por mil, muy por debajo del crecimiento 
medio de la población andaluza en este período (9 por mil) y sobre todo muy inferior 
al crecimiento del grupo que crece por encima de la media, que lo hace a una tasa 
media anual de un 23,1 por mil. La evolución del grupo de bajo crecimiento que 
estamos considerando está cinco veces por debajo del grupo más dinámico. Siete 
de las ocho capitales de provincia, todas salvo Almería, se encuentran ahora en este 
tramo de débil dinamismo demográfico; en este caso se trata de una deslocalización 
o traslación del dinamismo de estos espacios urbanos a las coronas metropolitanas. 

Las áreas de estancamiento o dinamismo demográfico bajo se sitúan básicamente 
en las campiñas y el valle del Guadalquivir: de abajo a arriba, Jerez de la Frontera, 
Arcos de la Frontera, Villamartín, Montellano, Morón de la Frontera, La Puebla 
de Cazalla, Osuna, Arahal, Marchena, Paradas, Carmona, Écija, Lora del Río, 
Palma del Río, Almodóvar del Río, y Castro del Río, además de las ya reseñadas 
en el alto Guadalquivir. En la subbética cordobesa también hay algunas ciudades 
medias como Puente Genil, Aguilar, Montilla, Priego, Lucena y Cabra incluidas en 
este grupo. En Huelva están en este grupo los municipios de Bollullos, Rociana, 
Bonares, Villamanrique, Niebla, Paterna, Valverde, Beas o Trigueros. Los municipios 
asociados a estas áreas, zonas estancadas o de bajo dinamismo demográfíco, se 
encuentran por tanto en el valle del Guadalquivir, en las campiñas, en el surco 
intrabético y en el Condado de Huelva, además de esporádicamente en algunos 
municipios de las áreas serranas. Suelen ser asentamientos de tamaño medio con 
una base económica algo más diversificada que los de las áreas en regresión, 
asociada en muchos de ellos con su papel de cabeceras comarcales que recuperan 
un cierto dinamismo en esta etapa sobre la regresión que experimentaron en etapas 
anteriores. En muchos de estos municipios, en especial en las ciudades medias 
de las campiñas y vegas del Guadalquivir y el surco intrabético la población se 
mantiene debido a sus altas tasas de natalidad, aunque siguen experimentado 
pérdidas por emigración (Caravaca Barroso et ál. 2009). Las ciudades medias que 
caracterizan la trama urbana andaluza han jugado en este período un cierto papel 
de reequilibrio demográfico en unos años en los que la economía andaluza está 
fuertemente condicionada por el auge de la burbuja inmobiliaria que como se decía 
llegó a repercutir en alrededor de un 40% del PIB andaluz. 

4.2.3. ÁREAS EN EXPANSIÓN. 1981-2008

Como ya se dijo anteriormente, en este período (1981-2008) disminuye el peso 
de la población con respecto al total andaluz en los dos primeros grupos; el de 
municipios que se despueblan y el de los que crecen menos que la media andaluza; 
el retroceso por tanto afecta a una gran parte del territorio andaluz, (79,3%), 
mientras avanza la concentración en una quinta parte del mismo; son los municipios 
incluidos en el tercer grupo de la Tabla 5. En este intervalo de mayor dinamismo  
nos encontramos con 195 municipios en los que la población crece un 90,5% en el 
período; el ritmo medio anual es de un 23,1 por mil; casi tres veces por encima de 
la tasa de crecimiento medio para la población andaluza en el período. Este grupo 
de municipios aumenta su peso dentro de la población andaluza de manera muy 
significativa, pasando de representar el 27,2% de la misma en 1981 a suponer un 
40,8% en 2008. Se trata de los municipios del litoral, con algunas excepciones: 
Ayamonte en la costa onubense, Rota, Cádiz, Vejer, Barbate y Tarifa en la gaditana, 
el municipio de Málaga, Rubite, Polopos, Sorvillán y Albuñol en la costa granadina y 
El Ejido en la costa almeriense. (Delgado Cabeza et al, 2017; García Jurado, 2016). 
A lo que habría que añadir una parte de los municipios de las áreas metropolitanas, 
que coinciden con bastante aproximación con las consideradas por el POTA (Plan 
de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006) como aglomeraciones urbanas de 
Andalucía. Considerando en ellas 113 municipios. 
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Como puede observarse en la Tabla 6, para el conjunto de las aglomeraciones 
urbanas se tiene un crecimiento de la población (29,5%) algo superior a la media 
andaluza en el período (27,3%) pero muy por debajo del que se tiene en el grupo de 
municipios que crecen por encima de la media (90,5%). Esto traduce una dinámica, 
entre las aglomeraciones y dentro de ellas, muy desigual. Las aglomeraciones 
urbanas de Almería (48,2%) y Málaga (40,1%) son las que más han crecido; las 
demás tienen una tasa de crecimiento por encima de la media andaluza (27,3%) 
excepto Córdoba (15,1%),  Cádiz-Jerez (19,7%) y Jaén (26,0%), que están por 
debajo. El peso del conjunto de las  aglomeraciones urbanas en la población de 
Andalucía puede decirse que ha tenido un ligero aumento, pasando de un 53,8% al 
54,7%. Dentro de estas áreas fueron solo algunos municipios los que tuvieron una 
dinámica demográfica de intensidad parecida o mayor de la del grupo que está por 
encima de la media.

Tabla 6. Población Aglomeraciones Urbanas de Andalucía. 
(Miles de Habitantes)

Fuente: Planes de Ordenación del Territorio de las Aglomeraciones Urbanas de Almería, Algeciras, 
Cádiz-Jerez, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla

De los 113 municipios comprendidos en estas aglomeraciones 48 tienen un 
crecimiento por encima del crecimiento medio de las áreas en expansión (90,5%). 
En algunos de ellos la población se multiplica por más de tres en el período. Son 
Cenes, Cúllar Vega y Ogígares en la Vega de Granada, Torredelcampo en Jaén, 
Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria en Málaga y Castilleja de Guzmán, 
Palomares y Sanlúcar la Mayor en Sevilla. Dentro de esas aglomeraciones, los 
municipios de las capitales de provincia tienen una dinámica poblacional negativa, 
Cádiz (-19,4%), Granada (-9,6%) o muy débil, Córdoba (14,3%), Huelva (15,8%), 
Jaén (20,7), Málaga (21,0%) y Sevilla (7,0%). Almería (33,0%) es la única capital 
que supera en crecimiento la media andaluza del período (27,3%).

Se ha consolidado en este período un modelo territorial en el que avanza la polarización 
en la medida en que continúa retrocediendo el medio rural, que permanece sumido 
en una crisis profunda, mientras avanza la concentración de la población en una 
quinta parte del territorio andaluz. Un modelo en el que los espacios más dinámicos, 
la franja litoral y las aglomeraciones urbanas son los mejor conectados entre sí y 
con el exterior. Es la proyección territorial de la articulación hacia fuera de Andalucía 
a través de actividades como la agricultura intensiva y el turismo de masas, a lo que 
se añade en este período, con un peso fundamental en la dinámica demográfica, 
la repercusión en Andalucía de la burbuja inmobiliario-financiera, vinculada a una 
inyección de dinero y crédito que proviene del exterior, favorecida por las políticas 
monetarias expansivas de la Unión Europea y los principales países del Norte. Se 
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configura así una economía de archipiélago (Veltz, 1999) en la que, junto a tramas y 
redes territoriales vinculadas a la globalización se extienden espacios sumergidos, 
apartados de los principales procesos de crecimiento y acumulación; espacios 
en los que se sitúa una parte muy importante del patrimonio natural de Andalucía 
que cumple funciones fundamentales para el mantenimiento y la reproducción 
del modelo de crecimiento que tiene lugar en los espacios más valorizados por el 
capital, aunque con escasa o nula remuneración.

4.3. EL MODELO TERRITORIAL DESPUÉS DE LA CRISIS 
INMOBILIARIO - FINANCIERA

Después del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, en lo económico se ha 
acentuado la separación entre la evolución de los ingresos ordinarios reflejados en 
el PIB y el ámbito de lo financiero, de modo que en la última década (2011-2020), 
mientras en el Estado español se recortaba casi todo lo social y empeoraban las 
condiciones de vida de la gran mayoría de la población, el valor del patrimonio de 
las 200 grandes fortunas se ha duplicado, pasando de 129.400 millones de euros 
a 266.500 millones de euros. Los diez mayores patrimonios pasan de acaparar un 
32,1% del total de los 200 en 2011 a acumular el 47,6% del mismo en 2020. Este 
enriquecimiento de los más ricos no tiene como fuente “lo productivo”, como muestra 
la evolución del PIB, que apenas crece en este período; no es el resultado del 
trabajo, utilidad o función social alguna; es consecuencia de la mera revalorización 
de activos, financieros, inmobiliarios u otros; del aumento del precio de acciones y 
títulos adquiridos muchos de ellos con lo obtenido en revalorizaciones anteriores; 
“lucro sin contrapartida” como señala José Manuel Naredo (2019) en su Taxonomía 
del lucro. Formas de hacer dinero predominantes en esta etapa del capitalismo que 
enriquecen a una oligarquía parasitaria que ve así acrecentarse su capacidad de 
compra para poder seguir aumentando su riqueza y su poder. Una élite económica-
política que solapa con frecuencia sus comportamientos especulativos con prácticas 
depredadoras de caciquismo clientelar, tratos de favor y saqueo de lo público que le 
permiten ampliar la apropiación de riqueza ya producida (Delgado, 2020).

Esta deriva especulativa y su correspondiente polarización social y territorial 
recrudece las cuatro fuentes del conflicto entre el capital y la vida: el trabajo 
asalariado, el ámbito de los cuidados, a cargo mayoritariamente de las mujeres, 
la explotación de la naturaleza y la de los pueblos dedicados en gran medida a la 
exportación de su patrimonio natural a cambio de una baja remuneración, como es 
el caso de Andalucía, donde tiene lugar una situación de desventaja en relación con 
las economías centrales. Aquí a la intensificación del conflicto en la esfera del trabajo 
asalariado y en la de los cuidados se une el recrudecimiento en la explotación de la 
naturaleza y en la de los países y los pueblos dedicados a su exportación mediante 
diferentes formas de extractivismo (agricultura intensiva, turismo y minería).

Esa posición dentro del sistema como área de extracción y de vertidos es la que 
está detrás de que Andalucía haya sido, dentro del Estado español, una de las 
comunidades más perjudicadas en la última década. Los indicadores más utilizados 
apuntan en esa dirección. En términos de capacidad de apropiación de valores 
monetarios se ha ampliado la distancia en relación con la media española; la 
renta por habitante, que en 2008 era un 23,1% menor que la media del Estado, en 
2018 ha pasado a estar un 26% por debajo. Si utilizamos los salarios Andalucía 
ha sido “la más perjudicada en la última década… los andaluces han perdido el 
14,5 del poder de compra en diez años; más del doble que la media española” 
(Ubieto, 2019). También la exclusión social empeoró más en Andalucía, pasando 
la población que está en situación de pobreza y exclusión social de 31,6% en 2008 
a 38,2%, siendo la intensidad de este incremento el doble de la que tuvo lugar en 
la media española. Con dos connotaciones: una, la tendencia al aumento de la 
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exclusión en los hogares sustentados por mujeres y otra, en 2018 más de la tercera 
parte (34,8%) de los hogares en situación de exclusión social están sustentados por 
una persona ocupada en el mercado laboral; en Andalucía, el trabajo dependiente, 
cada vez más precarizado, va siendo, crecientemente, un mecanismo generador de 
pobreza y exclusión social (INE). Por otra parte, determinados servicios sociales, 
–educativos y sanitarios–, experimentaron un deterioro mayor en Andalucía que 
en otras comunidades. Así lo muestra el crecimiento de los gastos en los hogares 
andaluces. Los apartados de gastos que más crecieron fueron los de Enseñanza y 
Sanidad, los dos por encima del 40%. El gasto medio en Sanidad se ha incrementado 
el doble de lo que lo ha hecho la media española (Fundación Foessa, 2019)

Tabla 7. Andalucía. Crecimiento poblacional y saldo migratorio. 2008-2018

Fuente: Censos de Población y Movimiento Natural de la Población. IECA

Durante este período el crecimiento demográfico experimenta una fuerte 
dismnución, de modo que la población andaluza aumenta en la década solo un 
2,2%. La tasa de crecimiento medio anual es de 2,2 por mil, cuatro veces menos 
que en la etapa anterior (1981-2008) y la mitad que en el período 1950-1981. Detrás 
de esta significativa disminución en el ritmo de crecimiento de la población podemos 
situar dos fenómenos, vinculados a los efectos de la crisis inmobiliario-financiera 
y a la recesión económica subsiguiente. Por una parte, un descenso importante 
de la natalidad y por otra el freno e incluso la inversión de nuevo de los saldos 
migratorios, que desde 2012 a 2016, ambos incluidos, vuelven a ser negativos. 
Si recordamos que en 2001-2008 el saldo migratorio neto fue de 631,8 miles de 
personas, y observamos la Tabla 7, vemos que ahora Andalucía vuelve a ser zona 
de emigración. La crisis frena la llegada de inmigrantes y, como nos muestra la 
Figura 4, aumentan significativamente los andaluces que salen de Andalucía como 
emigrantes. En esta etapa Andalucía es la zona de España donde más jóvenes 
emigran para trabajar (USO, 2020).

Figura 4. Andalucía. Emigración (Miles de personas)
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En el interior de Andalucía, la Tabla 8 muestra la distribución de la población 
por municipios clasificada en tres grupos según pierdan población, crezcan muy 
débilmente (por debajo de la media) o crezcan por encima de la media (2,2% en la 
década).

 Tabla 8. Evolución de la población. 2008-2018. (miles de habitantes)

Fuente: Elaboración a partir de Censo de Población, 1981 y el Padrón de 2018

4.3.1. ÁREAS EN REGRESIÓN 2008-2018

Si en 1981-2008 aproximadamente la mitad de los municipios (48,9%) perdían 
población, ahora vuelven a despoblarse cerca de las tres cuartas partes de los 
municipios andaluces (70,3%); en el período anterior los municipios en despoblación 
tenían un peso en la población andaluza del 16,5%; en este período la despoblación 
afecta un área que alberga el 42,2%5 de la población andaluza. Un porcentaje algo 
mayor que el de la población que habitaba en los municipios que se despoblaban en 
1951-1981 (40,3%). Este importante porcentaje de la población de Andalucía que 
reside en municipios que se despueblan es un dato que da cuenta de la gravedad 
de la situación demográfica en la que se encuentra Andalucía. Puede decirse que 
la crisis inmobiliario-financiera y el declinar de otras actividades que tenían una 
amplia implantación territorial, como la industria agroalimentaria, ha revertido muy 
rápidamente el proceso que se dio en el período anterior (1981-2008), en el que 
tuvo lugar un cierto freno a la sangría poblacional que venía afectando a una gran 
mayoría del territorio andaluz, de modo que aunque en ese período la polarización 
de la población estuvo muy presente, la perdida poblacional en el medio rural se 
vio disminuida, afectando a una parte menor del territorio andaluz (46,7%) que la 
que se había visto afectada por este fenómeno en 1951-1981 (74,7%). En términos 
de superficie afectada, en la década que va de 2008 a 2018 prácticamente las dos 
terceras partes del territorio andaluz (72,1%) vuelven a perder población.

Si observamos la Figura 5, las similitudes con el mapa correspondiente a 1951-81 
son muy significativas, aunque también hay algunas diferencias. La semejanza nos 
la proporciona una imagen en la que una enorme proporción del territorio andaluz 
está hoy, como entonces, en una clara regresión demográfica. Además del cambio 
en las capitales de provincia, que eran entonces focos de atracción de población y 
que en el período más reciente, como en el anterior (1951-1981), se despueblan, 
cabe reseñar la modificación en el comportamiento demográfico de municipios que 
en el período anterior a la globalización no perdían población y ahora sí lo hacen 
entre los que se encuentran algunas ciudades medias como Lora del Río y La 
Luisiana  (Sevilla), Palma del Río (Córdoba), La Carolina, Linares y Bailén (Jaén), 
Ronda y Campillos,  Torrox y  Nerja (Málaga) o Almuñecar (Granada). También 
existen términos municipales que han cambiado en sentido contrario, es decir 
que en 1951-1981 perdían población y ahora no; en general se sitúan en algunas 
de las aglomeraciones urbanas a las que nos referimos en el apartado anterior. 
Son casos como los de Carmona en Sevilla, Almodóvar del Río, Guadalcázar, La 
Carlota, Obejo y Villafranca en Córdoba, y Fuente del Rey, Menjíbar, Los Villares y 
Mancha Real en Jaén. A estos que hay que sumar algunos otros municipios como 
Aracena (Huelva), Puente Genil y Lucena (Córdoba), o Cuevas de Almanzora y 
Huércal Olvera (Almería). 

5. Este porcentaje se ha calculado sobre la población media para el periodo 2008-2018
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Figura 5. Evolución de la población, 2008-2018

Fuente: Elaboración a partir de Censos y Padrones de Población. IECA

Si ahora establecemos una comparación con lo que sucedió en 1981-2008, el 
fenómeno demográfico más importante que caracteriza este nuevo período postcrisis 
es el deterioro y despoblamiento del sistema de ciudades medias en Andalucía, que 
hasta ahora había supuesto un contrapeso a una regresión demográfica que ahora 
se generaliza, con la excepción del litoral, las áreas metropolitanas del triángulo 
Sevilla, Cádiz, Huelva y la conurbación de Granada. Dentro incluso de ese triángulo 
hay algunos municipios que han caído en la despoblación como Valverde, Beas 
y Niebla en Huelva, La Puebla del Río, o Las Cabezas en Sevilla. Ahora pierden 
también población municipios de más de diez mil habitantes como como Arcos y 
Villamartín Cádiz), Ronda y Antequera (Mága), Morón, La Puebla de Cazalla, Ecija, 
Lora del Río y Osuna (Sevilla), Cabra, Montilla y Priego de Córdoba (Córdoba), 
Baena, Alcalá La Real, Torredonjimeno, Martos, Andújar, Bailén, Linares, La 
Carolina, Úbeda y Baeza (Jaén), Guadiz y Baza, Loja, e Illora (Granada).

4.3.2. ÁREAS ESTANCADAS O DE DÉBIL CRECIMIENTO. 2008-2018

Los municipios que en el período 2008-2018 tienen su población estancada o con 
un crecimiento muy débil son solo 41, ocupan el 7,4% de la superficie de Andalucía 
y en 2018 suponen el 15,1% de la población total andaluza. En el período anterior 
este grupo intermedio incluía 198 municipios, ocupaba la tercera parte del territorio 
andaluz (32,6%) y su peso en 2008 dentro de la población andaluza era del 45,6%. 
Se ha producido una disminución sustancial de este grupo intermedio de municipios 
que pasan en su gran mayoría a ser áreas de despoblación. Dentro de este segundo 
grupo se encontraban en el  período anterior la mayoría de las ciudades medias, 
de modo que esa red de ciudades que contrarrestaba o suponía un contrapeso a 
los desequilibrios territoriales dentro de Andalucía está siendo absorbida por uno 
de los dos polos, entrando en el grupo de áreas en despoblación. Es un hecho que 
ahora contribuye a aumentar la polarización y al que habría que prestarle especial 
atención.

En el conjunto de estas áreas estancadas o de débil crecimiento, que ahora son 
muy poco relevantes en el mapa y en número de habitantes, la población ha crecido 
menos de un uno por ciento (0,7%) en la década; la tasa de crecimiento medio 
anual está muy próxima a cero. Doce municipios incluidos en este grupo tienen 
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más de diez mil habitantes y vienen muchos de ellos de estar en el período anterior 
en el grupo de los que crecen por encima de la media; es también otro síntoma 
del declive en el que se encuentra el sistema de ciudades medias. Se trata de 
Bollullos Par del Condado, en Huelva, Carmona y Arahal en Sevilla, El Puerto de 
Santamaría, Medina Sidonia, y Tarifa en Cádiz, Coín en Málaga, Lucena y Puente 
Genil en Córdoba y Albox, Dalías y Berja en Almería.

4.3.3. ÁREAS DE MAYOR DINAMICIDAD DEMOGRÁFICA. 2008-2018

Los municipios incluidos en el tercer grupo, con un crecimiento por encima de la 
media son 188, ocupan el 20,5% del territorio andaluz y suponen en 2018 un 43,9% 
de la población total andaluza. En el período 1981-2008 en el grupo más dinámico 
se encontraban 195 municipios que ocupaban el 20,6% del territorio. Si observamos 
los mapas puede decirse que en este grupo hay una correspondencia grande. Se 
trata de nuevo de los municipios del litoral, con algunas excepciones en la costa 
oriental, y otra vez el área del triángulo Sevilla Cádiz Huelva, además del área 
metropolitana de Granada. 

Entre los municipios que en el período anterior se encontraban incluidos en las áreas 
más dinámicas y han pasado ahora a perder población se encuentran algunos de 
la importancia de Las Cabezas y Estepa en Sevilla, Antequera en Málaga, Baena y 
Pozoblanco en Córdoba, o Torredelcampo en Jaén.

La población incluida en este tercer grupo ha crecido en la década un 9,9 %, 
evolucionando a una tasa media anual del 9,5 por mil; una intensidad dos veces 
y media menor que la que tuvo el grupo que creció por encima de la media en el 
período anterior. De todos modos, estas áreas de mayor dinamicidad demográfica 
continúan ganando peso en la población andaluza, pasando los municipios que 
crecieron por encima de la media de representar un 40,8% de la población a un 
43,9%. Considerando la evolución poblacional en los dos períodos podemos 
observar un claro aumento de la polarización del crecimiento demográfico en este 
último período con respecto al anterior. Ahora, al final del período 2008-2018 se 
sitúa en los dos grupos extremos el 84% de la población frente al 54% en el período 
anterior. Como decíamos, ha desaparecido en gran medida el contrapeso que 
representaba el grupo intermedio. 

Tabla 9. Población Aglomeraciones Urbanas de Andalucía. 
(Miles de Habitantes)

Fuente: Planes de Ordenación del Territorio de las Aglomeraciones Urbanas de Almería, Algeciras, 
Cádiz-Jerez, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
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En cuanto a las aglomeraciones urbanas (Tabla 9), asociadas en parte a estas áreas 
de mayor dinamicidad demográfica, se tiene un crecimiento demográfico (3,6%) 
algo superior a la media andaluza del período (2,2%) pero casi tres veces por debajo 
del que se tiene en el grupo de municipios que crecen por encima de la media 
(9,9%). Esto traduce una dinámica muy desigual entre las aglomeraciones y dentro 
de ellas. Las que más han crecido son Almería, Granada y Málaga; por encima 
de la media andaluza están también Sevilla, Huelva y Algeciras. Cádiz-Jerez tiene 
un comportamiento casi estable y la Aglomeración Urbana de Jaén ha decrecido. 
Dentro de estas Aglomeraciones Urbanas están por encima del crecimiento de las 
áreas en expansión (9,9%) 49 de los 113, despoblándose 32, de modo que dentro 
de ellas también una parte importante de sus municipios pierde población. El peso 
de estas aglomeraciones dentro de la población andaluza ha tenido un aumento 
muy ligero pasando de 54,7 a un 55,4%.

4.4. RENTA Y LA HUELLA ECOLÓGICA POR MUNICIPIOS

El espacio necesario para producir los recursos consumidos en un municipio y los 
residuos generados, su huella ecológica, es un indicador del impacto ecológico 
que tiene la actividad que en él se localiza (Cano Orellana, 2004), a la vez que 
puede servir como aproximación a la intensidad con que se distribuye la actividad 
económica en el territorio. A partir del cálculo de la huella ecológica para el conjunto 
de los municipios andaluces en 2011 (Cano Orellana y Delgado Cabeza, 2015) 
hemos construido el Figura 6, en el que figuran en negro los municipios con 
valores para la huella ecológica por encima de la media. Como puede observarse, 
la distribución de la huella ecológica acompaña a la distribución territorial de la 
población y vuelve a mostrarnos un modelo económica y demográficamente dual. 
La mayoría de los municipios andaluces (639 municipios que se corresponden con 
el 69% de la superficie total de Andalucía) tiene una huella ecológica por debajo de 
la media. En 2011 en estos municipios reside el 23,3% de la población andaluza y 
en ellos se genera solo el 16,5% de la renta total. Estas áreas rurales, como hemos 
visto anteriormente han venido experimentando una pérdida continua de población 
y poseen una base económica deteriorada, débil y muy poco diversificada.

Figura 6. Huella Ecológica de los municipios de Andalucía, 2010

Fuente: Elaboración propia
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Por encima de la media se sitúan 132 municipios que se corresponden en gran 
medida con los que en el período 1981-2008 aparecían como demográficamente 
más dinámicos. Suponen el 31,0% del territorio andaluz, el 76,7% de la población, el 
83,5 de la renta total y el 96,1% de la huella ecológica andaluza. Básicamente esta 
parte del territorio andaluz incluye las grandes aglomeraciones urbanas, localizadas 
alrededor de las capitales de provincia, y la costa andaluza. 

Las grandes aglomeraciones urbanas (Figura 7) ocupan el 9,5% del territorio 
andaluz, incluyen el 45% del total poblacional y el 55% de la renta, suponiendo 
el 79,6% del total de la huella ecológica andaluza. De acuerdo con la estimación 
obtenida, estas aglomeraciones incluyen 846 municipios que necesitan 38,8 veces la 
superficie que ocupan para cubrir sus necesidades de consumo. Una décima parte 
del territorio andaluz requiere cerca de cuatro veces (3,6) el tamaño de Andalucía 
para satisfacer sus necesidades de consumo, lo que nos da una idea de la presión 
que se ejerce sobre el entorno, al mismo tiempo que nos informa de lo lejos que 
queda la sostenibilidad en esta parte del territorio andaluz.

Figura 7. Huella Ecológica de las aglomeraciones urbanas de Andalucía
 (hag/pc)

Los 62 municipios del litoral andaluz ocupan el 9,5% de la superficie de Andalucía, 
donde reside el 35,6% de la población, con el 36% de la renta generada y el 44,9 
de la huella ecológica. El 77,1% de esta huella ecológica asociada a los municipios 
costeros se corresponde con la Costa del Sol, incluida Málaga capital; en total 14 
municipios que ocupan el 1,6% de la superficie total de Andalucía y acogen a un 
14,5% de la población. Con un 14,8% de la renta estos municipios soportan un 35% 
del total de la huella ecológica de Andalucía. Aquí la diferencia entre el peso de la 
población y el de la huella ecológica, más del doble, se hace extrema y se relaciona 
con el consumo de recursos asociado al turismo, una especialización con un fuerte 
impacto ambiental que justifica la catalogación en Andalucía del turismo como una 
actividad extractiva. 

En la Figura 8 se muestra el déficit ecológico de los principales focos turísticos de 
la Costa del Sol, expresado en términos de diferencia entre el área requerida para 
satisfacer su nivel de consumo de recursos y su superficie. En algunos casos, como 
en el del municipio de Fuengirola, su consumo de recursos requiere una superficie 

6. Este número es menor que el que se ha utilizado en el apartado anterior (113) porque en 2010 no se 
habían añadido las conurbaciones de Almería, Huelva y Jaén
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más de novecientas veces (917,5) por encima del tamaño del término municipal. 
Son datos que ratifican hasta qué punto el turismo es en Andalucía una modalidad 
de extractivismo. En este mismo sentido, una cuestión reseñable viene a ser el 
hecho de que mientras en las aglomeraciones urbanas la diferencia entre el peso 
de la población y la parte de renta que acaparan es significativa, en el caso de 
los municipios del litoral hay una proporción similar entre la parte de la población 
andaluza que ahí reside y la parte de renta asociada a la misma; esta igualdad en las 
proporciones entre población y renta puede ser un síntoma de la baja remuneración 
que en Andalucía se percibe a cambio de soportar la actividad Turística. Sin entrar 
en otras condiciones de precarización y la temporalidad, el turismo y la agricultura, 
las actividades que soportan la especialización andaluza, son las peor remuneradas 
en la economía andaluza, con diferencia, junto con el trabajo doméstico asalariado. 
(Contabilidad Regional Anual de Andalucía, I.E.C.A.)7.

Figura 8. Superficie requerida en relación con la existente (déficit ecológico)

Como puede observarse, los resultados del cálculo de la huella por municipios 
muestran que, entre el litoral y las grandes aglomeraciones urbanas, 135 municipios 
que se corresponden con el 17,3% del territorio andaluz incluyendo al 65,1% de la 
población, acaparan el 72,8% de la renta y el 94,7% del total de la huella ecológica 
de Andalucía. Estas áreas, que acaparan la mayor parte de la renta, soportan una 
presión sobre el entorno mucho más que proporcional a su participación en la 
remuneración a cambio de la actividad económica que en ellas se localiza. 

Los cálculos hechos para las aglomeraciones urbanas y los municipios del litoral 
para 2018 no varían significativamente de los referidos a 2010. Las aglomeraciones 
urbanas suponen ahora el 49% de la población, el 57% de la renta y el 77,8% de la 
huella ecológica y los municipios costeros generan un 38% de la renta y un 41,7% 
de la huella ecológica, de modo que continúan siendo válidas las consideraciones 
que acaban de hacerse para el año 2010.

En relación con la renta de los municipios el Instituto Nacional de Estadística acaba 
de publicar los resultados del proyectos Urban Audit, Indicadores Urbanos, en el 
que se revelan profundas diferencias entre el Norte y El Sur dentro del Estado, 

7. Según la Contabilidad Regional Anual de Andalucía del I.E.C.A. en 2017 en la agricultura la hora 
de trabajo se remunera a 5,7 €/hora, un 66,5% por debajo del salario medio por hora, (17 €/hora). 
En el caso del turismo el salario medio por hora está en 12,8 €/hora. Para el trabajo doméstico la 
remuneración es de 10 €/hora
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como traduce la Figura 6. Considerando la renta por hogar de las 416 ciudades 
con más de 20.000 habitantes en España, las más ricas se concentran en Madrid, 
Cataluña y Euskadi. En Andalucía, 70 de 79 están en los dos tramos más bajos de 
renta de los cuatro considerados; la gran mayoría se sitúa en el último. 

Entre estas 70 ciudades están los principales municipios de la costa o muy próximos 
al litoral andaluz como Isla Cristina, Moguer, Lepe y Ayamonte (Huelva), Sanlúcar, 
Rota, San Fernando, Chiclana, Conil, Barbate, la Línea y Algeciras (Cádiz), 
Estepona, Marbella, Fuengirola, Vélez Málaga y Nerja (Málaga), Almuñécar y Motril 
(Granada), Adra, El Ejido, Vícar, Roquetas y Nijar (Almería). Después de tantos 
años de dedicación al turismo y/o a la agricultura intensiva, estas son ciudades 
empobrecidas; como venimos diciendo desde distintos ángulos, nuestro papel 
dentro de la división internacional del trabajo conlleva una instalación permanente 
en la pobreza, en la marginación y en la dependencia. Por otra parte, la gran mayoría 
de las ciudades medias andaluzas se encuentran también en los tramos más bajos 
de renta. En la misma dirección, dentro de esta fuente Urban Audit: de los diez 
municipios con mayor tasa de desempleo, siete son andaluces: Linares, Córdoba, 
Granada, Alcalá de Guadaira, Almería, La Línea y Dos Hermanas.

4.5. CONSIDERACIONES FINALES

La dinámica demográfica andaluza ha experimentado una evolución en el período 
aquí considerado (1981-2018) condicionada fuertemente por la articulación de la 
economía andaluza con el exterior desde su condición periférica, subalterna. En 
el período anterior a la globalización (1950-1981), al papel de abastecedora de 
productos primarios añadió Andalucía el de suministradora de mano de obra a otras 
economías que la requerían para alimentar sus procesos de industrialización y 
crecimiento; una demanda de fuerza de trabajo que impulsó también la modernización 
de la agricultura andaluza, clave para explicar la intensidad del éxodo rural. Es 
también la etapa en la que se construye el litoral andaluz como enclave turístico. 
El resultado es una despoblación masiva de gran parte del territorio andaluz y la 
consolidación de un modelo dual en la distribución territorial de la población.

En el período 1981-2008, la entrada en la Unión Europea (1986) y la construcción 
del mercado único y el predominio del gobierno del capital financiero dentro de la 
misma serán los principales condicionantes de una dinámica económica que en 
Andalucía se traduce en la vinculación como plataforma agroexportadora de frutas 
y hortalizas al sistema agroalimentario globalizado y en el  papel  de gran plataforma 
turística convertida en una pieza central para las grandes cadenas turísticas 
globales, estrechamente vinculadas al capital financiero e inmobiliario. Aunque sin 
duda fue, con mucha diferencia, el negocio inmobiliario, basado en la revalorización 
del suelo y de los activos inmobiliarios, el principal soporte de la economía andaluza 
en este período. Un negocio de carácter eminentemente especulativo vinculado a 
las necesidades de acumulación del capital financiero. 

En esta etapa continúa, aunque más atenuado, el éxodo rural andaluz; casi la mitad 
de Andalucía se sigue despoblando. Pero las cabeceras de comarca y en general 
las ciudades medias que caracterizan la trama urbana andaluza, aunque con un 
pulso demográfico débil, no decrecen en este período, jugando un cierto papel de 
reequilibrio en el territorio andaluz que contribuye a suavizar el incremento de la 
polarización poblacional. A pesar de lo cual continúa avanzando la concentración de 
la población en una quinta parte del territorio andaluz para un grupo de municipios 
que aumenta su peso dentro de la población andaluza de manera significativa. 
Son los municipios del litoral junto con algunos de las aglomeraciones urbanas 
generadas alrededor de las capitales de provincia los que conforman las áreas más 
dinámicas en este período que va de 1981 a 2008.
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El estallido de la burbuja inmobiliario-financiera, vinculada a una inyección de 
dinero y crédito que proviene del exterior y que estuvo favorecida por las políticas 
monetarias expansivas de la UE y los principales países del Norte, supone, a partir 
de 2008, una crisis de enormes repercusiones dentro de Andalucía. Una crisis 
que ha puesto de manifiesto la fuerte dependencia que la sociedad y la economía 
andaluza llegaron a tener de un fenómeno especulativo de tanto riesgo y tan poca 
consistencia. En la última década (2008-2018) vuelven a despoblarse las tres 
cuartas partes del territorio andaluz, volviendo en este período a perder población 
gran parte del sistema de ciudades medias andaluzas. Con un claro aumento de 
la polarización poblacional; ahora, en los dos grupos extremos se sitúa el 84% de 
la población andaluza, habiendo desaparecido en gran medida el contrapeso que 
representaba el grupo intermedio. Hemos regresado a un modelo de distribución de 
la población en el territorio parecido al de la etapa 1950-1981; como si el auge de 
la burbuja hubiera producido un espejismo de bonanza, una ficción de prosperidad 
que se disolvió con rapidez. 

El cálculo de la huella ecológica municipal vuelve a mostrarnos un modelo territorial 
económica y demográficamente fuertemente polarizado; especialmente problemático 
desde el punto de vista de su sostenibilidad en el litoral andaluz, donde en el 9,5% 
del territorio andaluz se genera cerca de la mitad de la huella ecológica total de 
Andalucía; los municipios de la Costa del Sol, (1,6% del territorio andaluz) soportan 
un 35% del total de la huella ecológica de Andalucía. Evidenciándose así que el 
turismo es en aquí una modalidad más del extractivismo. Con algunos casos, como 
los de los principales municipios turísticos de la Costa del Sol en los que el déficit 
ecológico, expresado en términos de diferencia entre el área requerida para satisfacer 
su nivel de consumo y su superficie, se hace extremadamente desproporcionado. 
Este fuerte deterioro ecológico va acompañado de una muy escasa remuneración, 
como ratifican los ingresos medios por hogar en estos municipios que, después 
de décadas de especialización turística aparecen sistemáticamente en los últimos 
tramos de renta. Como le sucede a la gran mayoría de las ciudades andaluzas 
de más de veinte mil habitantes. El papel que dentro de la división del trabajo 
viene jugando Andalucía conlleva una instalación permanente en la pobreza, la 
dependencia y la marginación.

Este modelo territorial, asociado a una dinámica económica que se corresponde 
con la posición de Andalucía dentro del sistema económico vigente, solo podría 
enderezarse desde otras lógicas diferentes a las del crecimiento y la acumulación 
que rigen dentro del mismo, siendo urgente crear las condiciones para la transición 
hacia una economía más justa, solidaria y sostenible en la que los recursos 
andaluces se orienten mayoritariamente hacia la satisfacción de las necesidades 
locales. En el ámbito de lo alimentario, el más próximo a ese medio rural que se 
despuebla, la globalización ha traído una fuerte desconexión entre dedicación y 
necesidades alimentarias con graves costes sociales y ecológicos. La reconversión 
del modelo implica pasar de una agricultura para la exportación en manos de las 
grandes corporaciones alimentarias a la soberanía alimentaria, recomponiéndose así 
conexiones esenciales para el mantenimiento y el enriquecimiento de la vida 
social y ecológica de muchos municipios andaluces. Un camino para recorrer 
de la mano de la agroecología, en marcha ya en muchas experiencias y en 
muchos lugares del territorio andaluz. Para que estas experiencias y otras maneras 
de entender y de funcionar lo económico puedan prosperar es imprescindible una 
toma de conciencia generalizada que haga posible la participación y la implicación 
social necesaria para una transformación de la envergadura que requieren los 
problemas y los tiempos que vivimos.
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5.1. EN CLAVE DE GÉNERO: LA TIRANÍA DE LO URGENTE

Durante experiencias anteriores y en cierto  modo  similares al Covid-19, como es el 
caso de los  brotes  epidemiológicos de   Ébola  y  Zika, se percibió lo que se llama 
“la tiranía de lo urgente”, consistente en priorizar la respuesta médica, dejando al 
margen otros  impactos asociados a las desigualdades sociales. En tal sentido, 
resulta significativo que en las últimas crisis sanitarias, el impacto de género  fuera  
infravalorado puesto que  tan solo un 1% de los estudios académicos posteriores 
prestaron atención a esta perspectiva.

Pero es importante tener en cuenta que, aunque el virus no discrimina en sí mismo, 
sí lo hacen  las estructuras de poder establecidas que  exponen  más a las mujeres 
debido a los diferentes roles de género y hábitos de vida. Así, mientras muchos 
hombres que realizaban trabajos remunerados con mayor movilidad, contribuyeron 
al aumento de los contagios en los inicios de la pandemia,  el rol de cuidadora 
desempeñado por muchas mujeres contribuyó posteriormente al aumento de los 
contagios durante  el confinamiento. A su vez,   el diferente peso de los roles de 
género se pone de manifiesto en las actividades realizadas por cada uno de ellos; 
constituyen ejemplos representativos al respecto las  diferencias existentes, por un 
lado, en el ámbito de las fuerzas armadas, un colectivo altamente masculinizado 
y,  por otro,  en el ámbito de la salud  en el que el 70% del personal sanitario son 
mujeres en 104 países  según la Organización Mundial de la Salud y en el que se 
incluye  el  24,1% de los contagios declarados en España, según  la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). 

Dejando al margen el ámbito sanitario, es importante tener en cuenta que el aumento 
de las solicitudes de asistencia por riesgo de violencia ha sido muy evidente 
durante el confinamiento. En países tan diversos como Francia, Alemania, España, 
Chipre, Argentina, Singapur, Canadá, Chipre, Alemania y USA,  la violencia hacia 
las mujeres y niñas ha sufrido un incremento de entre el 25% y el 30%, poniendo 
claramente de manifiesto la especial vulnerabilidad de las mujeres en situaciones 
de control absoluto por parte de los agresores.  

Llama la atención, sin embargo, que  en España el Ministerio de Interior  haya 
informado de una reducción del 40% de las intervenciones policiales por violencia 
en el hogar, un dato que se entiende cuando se contemplan las dificultades que 
encuentran las mujeres para interponer una denuncia durante la convivencia directa 
con el maltratador experimentada durante el confinamiento. De forma paralela, las 
llamadas al 016, el teléfono de información y asesoramiento en violencia de género, 
aumentaron un 12,43%, y las consultas online un 269,57% respecto al mes de 
marzo del año anterior; en abril, solo un mes más tarde,  el aumento fue del 60% 
respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, las zonas donde se registró 
mayor vulnerabilidad a la violencia de género fueron la Comunidad Valenciana, 
Murcia, Andalucía y Canarias. Seguidas de Asturias, Cantabria e Islas Baleares 
(Gallo Rivera y Mañas Alcón, 2020; Sosa Tello, 2020). Ante tan grave situación, 
no es de extrañar que,  intentando encontrar una solución a una situación de tan 
alto riesgo,  el Ministerio de Igualdad impulsara un Plan de Contingencia contra la 
violencia de género. 

5 COVID-19, PRIMERAS REFLEXIONES 
EN CLAVE DE GÉNERO E INFANCIA.
REVISIÓN

Salvador Méndez Vivas
Práctica de posgrado en Relaciones Internacionales

(Universidad Internacional de Andalucía)
Laura Valladares Roldán

Grado en Sociología y Ciencias Políticas. Práctica de posgrado en Antropología Social
(Universidad de Sevilla)
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5.1.1. DESIGUALDAD DE GÉNERO ANTES DE LA PANDEMIA

Según la Macroencuestra de Violencia contra la Mujer  (Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género, 2019), el 57,3% de las mujeres de 16 años o más han 
sufrido violencia de género a lo largo de sus vidas. Las mujeres jóvenes manifiestan 
haber experimentado en mayor medida esta violencia: el 71,2% de las mujeres de 
entre 16 y 24 años y el 68,3% de las mujeres entre 25 y 34 años han sufrido algún 
tipo de violencia a lo largo de sus vidas, frente al 42,1% de mujeres con 65 o más 
años. Y sólo el 20% de las mujeres asesinadas por su pareja o expareja habían 
interpuesto una denuncia contra su agresor.  Por su parte, en el trabajo  realizado 
desde el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (Gallo Rivera y 
Mañas Alcón, 2020) se analizaron  patrones temporales a través de las llamadas al 
016 y los informes policiales por violencia de género, encontrando que estos últimos 
se incrementan los fines de semana y las vacaciones de Navidad, mientras las 
llamadas a las líneas de ayuda 016 aumentan los lunes. 

Desde una perspectiva económica y de cuidados, el análisis de  Aguilar Ródenas 
(2020) señala que en 2017,  el 7% de los hombres compartía el permiso maternal 
mientras que el 81% de las mujeres solicitaba su concesión. Y eso pese a que 
la jornada laboral para la mujer era doble o triple que la del hombre, puesto que 
realizaba no sólo su trabajo profesional, sino también el generado con el cuidado 
del hogar y  de personas dependientes. Esta sobrecarga de trabajo tuvo y tiene un 
impacto negativo en la salud de la mujer, que, pese a la cantidad de horas trabajadas, 
al ser parte de él no remunerado y la otra parte desarrollarse en sectores más 
precarios, perciben un 37,3% menos que los hombres en su pensión por jubilación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañar que en 2018 las mujeres 
tuvieran que trabajar 52 días más que los hombres para cobrar lo mismo que ellos. 
Siendo esto así,  es habitual que las familias acaben renunciando al sueldo más 
bajo, convirtiéndose el motivo económico en  uno de los impedimentos para la 
emancipación de la mujer y, en consecuencia, para  la prevención de la violencia 
ejercida  hacia ellas. Abundando en tal sentido,  Jiménez y Garrido (2020) insisten 
en la existencia de diferencias salariales importantes entre hombres y mujeres, 
señalando que en 2017 en Andalucía  las mujeres cobraban  un 14,26% menos por 
hora trabajada que los hombres. 

Así mismo, entre 2008 y 2018 el porcentaje de personas con muchas dificultades 
para llegar a final de mes en España arroja dos datos claros del momento que 
vivimos: ha sido superior en el tramo de personas jóvenes - entre 16 y 29 años, y 
sobre todo  en las mujeres, donde tal cosa  ocurre en todos los tramos de edad; lo 
que está  íntimamente relacionado con las mayores tasas de desempleo o trabajo 
parcial no deseado de la población femenina.

Respecto a las actividades más comúnmente realizadas por mujeres, según el 
Informe de Igualdad de 2019 del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(MEFP), la mayor parte del profesorado en España son mujeres, con unos 
porcentajes que van desde un 96,7% en educación infantil hasta un 41,3% en las 
universidades. Aguilar Ródenas (2020) comenta al respecto que,  a medida que 
aumenta el estatus académico, la presencia de las mujeres va reduciéndose, siendo 
así que el número de catedráticas no superaba en 2017 el 20%, y en 2019 sólo 
se encontraban 9 rectoras en las 50 universidades públicas. Y son las mujeres 
quienes siguen pidiendo más permisos de maternidad, y reducciones de jornada 
para atender a su familia (un 97%). 
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5.1.2. MUJERES PROTAGONISTAS EN LA LUCHA CONTRA EL VIRUS, PERO 
NO EN LA TOMA DE DECISIONES

A raíz de la situación de emergencia vinculada a la pandemia del Covid-19, han 
tenido lugar una serie de transformaciones socioeconómicas que han generado 
un impacto particular en la situación de la mujer. Esto se pone de manifiesto en 
situaciones múltiples que van desde el cierre de sectores económicos altamente 
feminizados como la hostelería, el turismo o la peluquería, a la reducción del 
transporte público que afecta en mayor porcentaje a las mujeres, ya que muchas de 
ellas se valen del transporte público como único medio de transporte. 

Según datos de epidemias anteriores, las mujeres tuvieron mayor probabilidad de 
ser infectadas tanto por ser quienes mayoritariamente se encargan de los cuidados 
familiares, cómo por estar en primera línea en cuanto a servicios sanitarios y 
asistenciales se refiere. Actualmente, entre las causas más frecuentes de contagio 
de Covid-19 en mujeres se encuentran el contacto estrecho con una persona 
con infección respiratoria aguda, el contacto con casos de Covid-19 probables o 
confirmados, ser profesional sanitario, y/o visitar un centro sanitario.

Antes de la pandemia ya se registraban consecuencias asociadas al mayor impacto 
sobre la salud de las mujeres, y ahora éstas pueden verse agudizadas por el 
coronavirus: mayor cansancio, ansiedad, malestar, depresión, frustración, dolor, 
ejercicio físico escaso, descanso insuficiente, dieta poco saludable y consumo de 
fármacos. Como ya hemos mencionado, la alta feminización de las profesiones 
sanitarias pone a las mujeres en primera línea de atención  de la pandemia. Según 
datos del Instituto de Salud Carlos III, en ellas se ha concentrado un 19,6% de los 
casos notificados,  donde el 27,2% de las trabajadoras sanitarias ha sufrido el virus, 
frente al 11% en el caso de los trabajadores sanitarios. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en 2018, el 84,2% de las diplomadas universitarias 
de enfermería eran mujeres, el 71,6% eran farmacéuticas y el 51,1% medicas. Sin 
embargo, estos porcentajes se invierten a nivel directivo siendo hombres el 70% de 
las personas que dirigen el personal sanitario.

5.1.3. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES

Estudios sobre autoaislamiento y cuarentena después de brotes virales, como el 
caso del Covid-19, han permitido documentar los efectos psicológicos negativos 
que conllevan. Entre los síntomas físicos registrados en la Encuesta de Salud 
Mental realizada en España durante la pandemia por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (2021) destacan: cansancio (51,9%), insomnio (41,9%), dolores de 
cabeza (38,7%), de espalda (37,9%), de articulaciones (33,1%) y palpitaciones 
(22,7%). 

Por su parte, entre los síntomas psicológicos que fueron experimentados muchas 
o bastantes veces encontramos: desesperanza con respecto al futuro (24,9%), 
elevada preocupación por muchas cosas sin poder controlarla (24,5%),  inquietud 
(22,1%), agobio y estrés (21,8%), mucha tristeza o depresión (19,8%), soledad 
(17,2%),  mucha ansiedad o miedo (15,7%), e irritabilidad, ira, enfado o agresividad 
(13,8%). Un 15,8% de la población informó haber experimentado ataques de pánico, 
siendo un 22% mujeres y un 9,4% hombres.

La prescripción de psicofármacos también aumentó respecto a antes de la pandemia, 
un 3,4% en hombres y un 8,2% en mujeres. Este incremento del consumo se 
mantiene en el tiempo con una duración de tratamientos superiores a 3 meses en 
el 68,7% de los casos. 
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Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020 que declaraba el estado de alarma, 
suponiendo medidas extraordinarias como el cierre de los centros educativos, el 
distanciamiento físico y el confinamiento de la población en sus domicilios, las 
mujeres se encontraron en una situación de especial vulnerabilidad, aumentando 
las tareas de cuidados no remuneradas tanto de sus hijas e hijos como de personas 
dependientes y mayores. Siguiendo datos de Eurostat-INE, un 95% de las mujeres 
se involucran diariamente en el cuidado de sus hijos e hijas, mientras que en el caso 
de los hombres es un 68%. 

Esta mayor carga de trabajo que recae en las mujeres, y que durante la crisis sanitaria 
incrementa lo que ya era una doble jornada, impacta en la salud mental y física de 
las mismas. En un estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (2020) sobre 
177 profesionales se encontró una relación entre ser mujer auxiliar de enfermería 
de entre 49 y 57 años y el padecimiento de secuelas psicológicas tras la superación 
del virus. Los niveles de estrés en relación al sexo también obtuvieron diferencias 
significativas, siendo mayor en las mujeres, que tienen mayor probabilidad de ver su 
calidad de vida afectada de manera significativa.

5.1.4. EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE EL ESTADO DE 
ALARMA

Múltiples organizaciones feministas han alertado del aumento de la violencia 
machista durante el confinamiento, donde las mujeres se ven obligadas a convivir 
con su agresor y sus movimientos están limitados al hogar, quedando más expuestas 
aquellas mujeres con capacidades diversas por la dependencia hacia sus personas 
cuidadoras, así como el caso de las mujeres en situación de prostitución. 

Durante el confinamiento las denuncias de delitos contra la libertad e identidad 
sexual se redujeron un 15,3% respecto a 2019, y las agresiones sexuales un 5,1%, 
mientras se incrementaban otras actividades delictivas en el entorno cibernético 
o en espacios cerrados, donde creció el nivel de violencia y maltrato, tanto infantil 
como de género. 

Como ya se ha referido, el aumento de la violencia doméstica se estima debido al 
aumento del tiempo de contacto entre la mujer y el agresor, y al estrés de la situación 
y las posibles pérdidas económicas o laborales de los hombres, que exteriorizan 
esta violencia sobre las mujeres. También la interrupción de los trabajos y el cierre 
de las escuelas,  que aumenta la carga de trabajo en el hogar e impone más estrés, 
la disminución de las redes de apoyo -familiares y amistades- que podían brindar 
ayuda y protección a las mujeres, y otros servicios como líneas directas, refugios, 
asistencia legal, y servicios de protección que se ven reducidos, siendo de difícil 
acceso para las mujeres que se encuentran padeciendo  relaciones abusivas. 

A las causas anteriores hay que añadir que las mujeres se encuentran mucho más 
expuestas a la violencia debido a factores que contribuyen a que aumente  dicho 
riesgo de violencia como el estrés o el consumo de alcohol, que tuvo una subida en 
las ventas del 84,4%.

El distanciamiento social permite que el abusador, justificándose en la “seguridad” 
de la víctima, ejerza formas de control y maltrato psicológico que incluyen restricción 
a artículos de higiene básicos, acceso a las noticias y otros medios, retención y 
ocultamiento de documentos o tarjeta de crédito, control sobre las interacciones 
online y uso del teléfono móvil, y escalamiento y justificación de técnicas de 
aislamiento. 

En epidemias pasadas las mujeres que dieron a luz no buscaron ayuda durante la 
cuarentena por miedo a la violencia y al maltrato. A su vez, según el estudio de Sosa 
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(2020) sobre la violencia de género en el contexto de la cuarentena, cuando un hijo 
o una hija menor queda fuera de la supervisión de su madre por hospitalización, 
tiene lugar mayor abuso y maltrato por parte de su padre o tutor varón al cargo.

Esta situación también influye en la violencia contra la infancia, como muestra el 
hecho de que en la semana del 23 al 30 de marzo el chat anónimo de la Fundación 
Anar, recibiera 270 peticiones de ayuda, siendo 173 casos de maltrato grave, lo que 
suponía 24 casos al día.

5.1.5. SEXTING Y VIOLENCIA SEXUAL

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, ya antes mencionada 
(Delegación del Gobierno contra la violencia de género, 2019),  el 6,5% de las 
mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas generada por 
personas con las que no han tenido una relación de pareja, y tan sólo el 8% de ellas 
ha denunciado alguna de estas agresiones en la policía, guardia civil o juzgado. 
A su vez,  el 14,2% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna 
pareja o expareja en algún momento de su vida, y el 21,7% de estas mujeres que 
han sufrido violencia tanto física y sexual como emocional, ha denunciado alguna 
de dichas agresiones en la policía o juzgado. 

En España, el uso de Internet durante la primera semana de confinamiento se 
incrementó en un 74%, y en concreto el de las redes sociales un 55%. No es de 
extrañar, por consiguiente, que ante la vigencia del distanciamiento social, otro 
de los efectos experimentados durante el confinamiento fuera  la responsabilidad 
sexual exigida desde los medios cibernéticos, como ha pasado con la práctica del 
sexting. Esta práctica común se convierte en un gran riesgo cuando se convierte en 
un sexting coercitivo, cuando se trata de un sexting no voluntario y no consensuado, 
sino basado en la presión sexual de la otra persona. Las consecuencias psicológicas 
pueden conllevar  baja autoestima, disminución del rendimiento y/o alteraciones del 
sueño, e incluso depresión, ansiedad e ideación suicida, sobre todo en jóvenes 
adultos y adolescentes.

5.1.6. DISCRIMINACIONES QUE AGUDIZAN EL IMPACTO DEL COVID-19

Durante las crisis  se ponen a prueba las estructuras sociales y económicas, y 
las formas en que éstas impactan en las personas. Se hace necesario incluir una 
perspectiva de género que considere los diversos factores sociales que afectan a 
las mujeres, configurando desigualdades y situaciones diversas de vulnerabilidad 
de género. Igual que hay que tener en cuenta a las mujeres sobrecargadas por 
los cuidados informales y formales, también hay que  hacerlo con las mujeres 
inmigrantes empleadas en el trabajo doméstico, dado que ellas  se encuentran en 
mayor riesgo de pobreza, carecen de vivienda digna, y algunas siguen empleadas 
irregularmente  antes y durante la crisis.

Como hemos reiterado, muchas mujeres están en primera línea en el afrontamiento 
de la pandemia, desde las casas hasta los hospitales. Sin embargo, no están 
incluidas de igual manera en la toma de decisiones. 
 
La nueva situación que ha traído la pandemia del Covid-19 señala la necesidad 
de aplicar un enfoque de género, las mujeres deben participar en las medidas a 
implementar.
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5.1.7. DISCRIMINACIONES QUE AGUDIZAN EL IMPACTO DEL COVID-19

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para 
proteger y asistir a las víctimas de violencia machista durante esta crisis. Entre ellas 
destacan las siguientes:

• Elaboración de una guía de actuación para mujeres que estén sufriendo 
violencia de género en una situación de permanencia domiciliaria debido al 
estado de alarma, con información sobre los recursos disponibles y pautas de 
actuación concretas según la situación de la mujer

• Servicio esencial de asistencia integral para las víctimas de violencia de 
género, disponible las 24 horas del día

• Servicio psicológico vía WhatsApp a través de teléfonos facilitados por el 
Ministerio de Igualdad

• Uso de alojamientos turísticos en caso de que no haya plazas disponibles 
durante el estado de alarma en los centros designados para ello.

• Inclusión del Botón SOS en la App AlertCops
• Campaña institucional para la concienciación contra la violencia de género 

durante el periodo del confinamiento
• Activación de un nuevo recurso de emergencia mediante un mensaje de alerta 

por mensajería instantánea con geolocalización que reciben las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado

Una de las iniciativas extendidas fue la llamada Mascarilla-19, una acción impulsada 
por el Instituto de Igualdad de Canarias y los Colegios Oficiales que pretendía 
que las mujeres en situación de peligro pudiesen solicitar una Mascarilla 19, para 
alertar así al personal farmacéutico y que éste pudiese realizar una llamada a los 
servicios de emergencia y pusiera en marcha el protocolo por violencia de género. 
La efectividad de estas medidas aún está en proceso de estudio.

Pese a que el empoderamiento sea un proceso individual, se requiere también 
de una red de contención externa que comprometa al Estado, las organizaciones 
sociales  y  la comunidad. Por ello se recomienda que los gobiernos incluyan 
servicios esenciales para abordar la violencia contra las mujeres en los planes 
de preparación y respuesta de emergencias, como el Covid-19, proporcionando 
recursos e identificando formas de hacer accesibles el contexto de las medidas de 
distanciamiento social.

Se hace urgente evaluar cómo ha afectado esta situación a la violencia de género, 
y profundizar en el análisis de esta situación para poder elaborar un diagnóstico 
más efectivo, dado que el confinamiento obligado de las personas en sus domicilios 
es un fenómeno inédito en la vida de la población española actual. En concreto, es 
necesario estudiar su efecto en determinados grupos vulnerables de la población y 
en situaciones de violencia familiar.

Durante el periodo de cuarentena es vital reforzar los sistemas de primera 
respuesta ante situaciones de violencia con líneas gratuitas de escucha,  apoyo 
psicológico, asesoría legal y otros servicios, así como difundir información sobre 
espacios de atención directa tanto presenciales como online. También capacitar 
a los proveedores de atención médica para identificar a las mujeres y menores en 
riesgo de violencia, y ampliar la cantidad de refugios y viviendas temporales.

Cano Vindel  y Ruiz Rodríguez (2021), ponen de manifiesto la preocupación que 
genera  que la sanidad española dedique menos de un 5% de sus recursos a la 
prevención de trastornos emocionales, una realidad que durante el confinamiento se 
ha evidenciado aún más. Por su parte, Cortes Franch y González López-Valcarcel 
(2014) estudian  el impacto de la crisis financiera de 2008 tras la que aumentaron 
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los casos de depresión un 19% (entre 2006 y 2010), y con la pandemia se han 
duplicado las prevalencias en la población general de trastornos de ansiedad, 
depresión, somatizaciones o del sueño; sobre todo en la población que  vive con 
unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

Situaciones de pobreza y empleo precario, condiciones de vida desfavorables, 
marginación social, residencia administrativa irregular, y/o ausencia de redes de 
apoyo generan una clara espiral de riesgo y vulnerabilidad para las mujeres, que se 
agrava y hace más evidente durante las crisis, sean de naturaleza económica como 
sanitaria.

5.2. DESIGUALDAD E INFANCIA EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA. 
CONSIDERACIONES SOCIOECONÓMICAS, PSICOLÓGICAS Y 
EDUCATIVAS DE LOS MENORES DE EDAD EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19

Ante la actual pandemia, estudios epidemiológicos han advertido que estamos en 
una trayectoria productiva que podría revivir este tipo de escenarios. Ello no hace 
sino poner sobre la palestra de forma inexpugnable distintas desigualdades sociales 
que se viven alrededor del mundo y a lo interno de nuestras sociedades. No todos 
los colectivos sociales se han visto afectados de la misma forma por la crisis del 
Covid-19, siendo los sectores más vulnerables, desfavorecidos y empobrecidos 
quienes aún hoy registran y proyectan mayores y más duros impactos. Lo que 
ocurre en la India o Brasil, sociedades con importantes brechas de desigualdad, es 
solo una muestra de ello. 

La infancia, considerando niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, es el 
colectivo social en España que clínicamente ha padecido de forma menos severa la 
pandemia, considerando lo más severo como la muerte (Figura 1). Entre 0 y 9 años 
la ratio fue de 0.49 para hombres y 0.24 para mujeres, y entre 10 y 19 años 0.37 
para hombres y 0.57 para mujeres. 

Figura 1. España: fallecimientos derivados del COVID-19 por sexo y edad de 
hombres y mujeres por cada 100.000 personas respectivamente 

(datos acumulados hasta 19 de Abril de 2021)

Fuente: The COVID-19 Sex-Disaggregated Data Tracker (2021)
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No obstante, el virus sí tiene incidencia en la infancia a nivel de contagios, 
apreciándose en la Figura 2 que la incidencia en menores se sitúa en una distancia 
media entre el rango que se compondría por su parte inferior por la menor afectación 
que a cierre de este Informe registra la población adulta mayor (de 70 años en 
adelante) y, en el otro extremo, la más alta prevalencia que se alcanza entre la 
población adulta en edad de plenitud (de 40 a 60 años).

Figura 2. España: Casos de Covid-19 por sexo y edad de hombres y mujeres 
por cada 100.000 personas respectivamente 
(datos acumulados hasta 19 de Abril 2021)

Fuente: The COVID-19 Sex-Disaggregated Data Tracker (2021)

En las figuras 3 y 4 puede observarse la incidencia de la pandemia por grupos 
de edad y sexo. La figura 3 evidencia claramente que el número de fallecidos va 
descendiendo conforme se va reduciendo la edad, siendo prácticamente inapreciable 
en los menores de 30 años.

Figura 3. Pirámide por grupo de edad y sexo 
de los casos de COVID-19 fallecidos en Andalucía

Fuente: Junta de Andalucía. Conserjería de Salud y Familias, 2021
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Cambia significativamente la forma de la  pirámide poblacional de la figura 4 que, 
en vez de analizar los fallecimientos, permite observar el número de infectados. En 
este caso, se reducen sustancialmente las diferencias por grupos de edad,  aunque 
no es posible observar cuantos de los infectados han estado graves o leves e, 
incluso, han sido asintomáticos.

Figura 4. Pirámide por grupo de edad y sexo de los casos 
de COVID-19 confirmados PDIA

Fuente: Junta de Andalucía. Conserjería de Salud y Familias, 2021

Así bien, siendo una pandemia que en términos epidemiológicos ha tenido menor 
impacto en la infancia, en términos materiales y sociales los impactos que pueden 
haber afectado a ésta, no guardan relación con la edad sino con la vulnerabilidad 
de las familias.

5.2.1. RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN

Las implicaciones de la recesión del 2020 han tenido un impacto significativo en los 
sectores de menor renta, en un país donde tras la crisis de 2008, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), más de 1/3 de las familias en España se consideran 
con incapacidad de afrontar adversidades económicas imprevistas. 

Las familias andaluzas sufren desde 2009 dichas realidades con porcentajes que 
superan el 40% del total poblacional, llegando en 2019 a ser un 44.4% de hogares 
con menores de 18 años los que no pueden afrontar gastos imprevistos, uno de los 
porcentajes más altos entre todas las regiones.  El informe publicado por UNICEF 
España y KSNET titulado Impacto de la crisis por el Covid-19. Los hogares donde 
habitan niños, niñas y adolescentes, han sido durante años aquellos que tienen 
mayores posibilidades de caer en situaciones de vulnerabilidad. Estadísticamente, 
son los que presentan los resultados más graves en cuanto a pobreza y exclusión 
social. La Figura 5, en base a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV), 
muestra porcentualmente que las familias con menores llegan a superar hasta en 
más de 10 puntos la media nacional de riesgo de pobreza y exclusión, en el caso de 
los hogares monoparentales y monomarentales.
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Figura 5. España. Riesgo de pobreza o exclusión social 
(indicador AROPE) por tipo de hogar. En porcentaje

Fuente: (INE, 2021a)

Save the Children (2020) en su informe sobre familias en riesgo señala que, en 
Andalucía,  dos de los perfiles familiares más vulnerables de los hogares con niñas 
y niños a cargo son los que han denominado familias “pequeñas, pobres y rurales”, y 
familias “precarias urbanas”, por ser quienes tienen los mayores riesgos de pobreza 
a nivel autonómico:

• Las familias pequeñas, pobres y rurales registran para 2019 tasas de 
pobreza de 56% (29 % de pobreza severa); un 66,3% no tiene fondos 
suficientes para contrarrestar imprevistos económicos; y hasta 80% de las 
personas responsables de la unidad familiar están en situación de desempleo. 
Adicionalmente, un 33% de estos hogares son dependientes únicamente de 
una persona adulta, predominando los hogares monomarentales, pues un 
88% de dichas familias son administradas por mujeres. Sus niveles de estudio 
son en su mayoría bajos, encontrando que un 56% de esta población sólo ha 
alcanzado la primera etapa de la educación secundaria, y un 34,6% únicamente 
la primaria. A nivel autonómico, agrupan el número más pequeño de hogares 
(6%), y habitan áreas sin mucha población.

• Las familias precarias urbanas tienen tasas de pobreza moderada y 
severa de 34,5% y 18,3 % respectivamente, registran un 58,7% de tasa de 
incapacidad para enfrentar adversidades económicas imprevistas, un 28.1% 
de los casos las facturas de electricidad, agua y/o gas paga fuera de plazo y en 
términos laborales un 33,6% está en desempleo. Las familias monoparentales 
representan dentro de este tipo de familias el 21.1%. Y destaca el hecho que 
pese a considerarse la educación superior un factor para reducir los riesgos 
de pobreza, son el segundo perfil familiar con riesgo de pobreza pese a la 
tasa de 39,5% de familias con estudios superiores, 10 puntos por encima 
de la media andaluza. A nivel autonómico este tipo de familia representa el 
13.9% de hogares, siendo el segundo perfil que agrupa la mayoría de hogares 
andaluces, habitando áreas densamente pobladas.

La alta tasa de desempleo en Andalucía, más de 7 puntos superior al promedio 
español para el total de la población y casi 10 puntos en el caso de las mujeres, 
explica en gran medida la vulnerabilidad de los hogares, y particularmente de 
aquellos monomarentales (Figura 6).  La ECV señala también que Andalucía tuvo 
entre el 4º trimestre de 2019 y el 2º trimestre de 2020 la tercera mayor tasa de 
reducción en la ocupación de los hogares con niños, niñas y adolescentes, siendo 
la misma un 12.5%, frente a la media de España que fue 8.9%.
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Figura 6. Tasa total de paro por sexo en Andalucía y España

Fuente de datos:(INE, 2021b)

5.2.2. PROBLEMAS EN LA SALUD MENTAL, EN EL ÁMBITO FAMILIAR, 
SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD Y REPERCUSIONES DE LA 
SOBREEXPOSICIÓN A LAS TIC

La interrelación infantil en espacios donde niños y niñas puedan desenvolverse libre 
y plenamente, explorar situaciones de miedo, diversión o afines, es necesaria para 
su bienestar psicológico, físico y social. El confinamiento ha resquebrajado dicho 
bienestar, generado una sensación de ansiedad ante el miedo y la preocupación 
por contagiar/contraer la enfermedad. En España, el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) realizó en febrero de 2021 una encuesta a nivel nacional sobre 
salud mental a más de 3.000 individuos. En lo relativo a menos, un 52% de adultos 
(progenitores o abuelos/as) percibieron cambios importantes en las formas de 
ser de los familiares menores de edad con los que convivieron. De las personas 
encuestadas por el CIS, un 72,7% afirma que los y las menores han mostrado 
“cambios de humor”, un 78,6% han “cambiado sus hábitos de vida” y un 30,4% han 
tenido “cambios en el sueño”. 

Los estudios realizados por  UNICEF España y KSNET (2020) refieren que parte 
del personal de Servicios Sociales y de diversas áreas de educación y participación 
ciudadana andaluza (personal técnico) señalaban en los inicios de la pandemia 
que las medidas para atender sus impactos en los sectores más vulnerables, al ser 
muy generales, no se adaptaban bien a sus necesidades, por lo que dicho personal 
ha tenido que ir adaptándolas a las particularidades observadas  para que los 
servicios sociales pudieran aplicar apropiadamente  sus prestaciones. Dado que la 
asistencia social se basa fundamentalmente en la intervención presencial, durante 
el confinamiento, el personal técnico no podía realizar su trabajo puesto que las 
familias no podían desplazarse a los centros de Servicios Sociales, por lo que dicho 
personal debió por sí mismo coordinar formas de asistencia no presencial. 

También se destaca que la “convivencia de encierro” agudizó la vulnerabilidad de 
los y las menores en hogares con disfuncionalidades o problemas de relación, pues 
la interrelación concentrada en un mismo espacio exacerbó problemáticas que se 
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difuminaban antes de la pandemia gracias a la vida exterior de los miembros del 
hogar. La carencia de un espacio privado y propio para niños, niñas y adolescentes en 
el contexto de una convivencia en espacios pequeños, limitados y en hacinamiento 
debido a la presencia de muchas personas, tiende a incrementar emociones 
negativas, sobre todo si las personas adultas manifiestan preocupaciones por los 
efectos virales y socio-económicos del confinamiento.

Si nos detenemos en situaciones de violencia y maltrato infantil, de acuerdo 
al Informe de Maltrato Infantil publicado por el Observatorio de la Infancia de 
Andalucía, en España ha venido incrementándose el “maltrato leve moderado” un 
57% entre 2014 y 2018, mientras el maltrato grave si bien decreció un 2% en dicho 
período, ha tomado fuerza entre 2016 y 2018. Concretamente, en Andalucía desde 
el 2015 han crecido las notificaciones de maltrato infantil registradas en el Sistema 
de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (SIMIA), incrementándose las 
mismas un 73% entre 2015 y 2019, reportándose para el último año un porcentaje 
de 66,1% de maltrato leve moderado, y un 33,9% de maltrato grave.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe de 2020 señala que 
para el total de las consultas y quejas recibidas  entre el 01 de enero y el 30 de 
septiembre de 2020 se registra un incremento desde el 22,3% al 27,59%, sobre el 
mismo periodo de 2019 (Tabla 1). 

Tabla 1. Andalucía. Número de quejas y consultas recibidas
por el Defensor del Pueblo Andaluz

Fuente: (Defensor del Pueblo Andaluz, 2020b)

Cabe destacar que durante este periodo hemos asistido a un consumo abusivo de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En el estudio elaborado 
por OPIK-Grupo de Investigación de la  Universidad del País Vasco (2020) se afirma 
que en España, aproximadamente un 25% de niños y niñas de entre 3 y 12 años 
estaban frente a una pantalla entre seis horas y más, un 77% de los progenitores y 
progenitoras reportaban que los y las menores tenían un uso intensivo de pantallas, 
a la vez que únicamente un 20% de niños y niñas entre 3 y 12 años ejercitaba su 
físico.

5.2.3. REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La pandemia y las medidas adoptadas en consecuencia afectaron de manera 
particular en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Con el 
inicio del estado de alarma, los centros educativos fueron clausurados para evitar 
la propagación del Covid-19. El cierre de los mismos transformó notablemente la 
dinámica educativa. 

En 2020 el Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe anual reportó que las quejas 
presentadas relativas a la educación aumentaron en 70% con respecto al ejercicio 
anterior. Esto nos da una idea de lo vulnerable que fue el sistema educativo ante 
las medidas tomadas por la pandemia, pues las reclamaciones eran muestra de los 
resultados del cierre de centros educativos, los problemas y obstáculos de coordinar 
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la docencia presencial con las medidas de distanciamiento para evitar contagios, la 
insuficiencia de recursos para cubrir las necesidades del alumnado en el contexto 
pandémico, o los efectos negativos de la brecha digital en alumnos y alumnas más 
vulnerables. 

Particularmente, las entidades del tercer sector encontraron un incremento 
preocupante de los diversos problemas que afrontaban las familias vulnerables 
debida a las repercusiones socioeconómicas del Covid-19. En la Figura 7 podemos 
observar que destaca con un 85,9%, lo relativo al rendimiento escolar, seguido por 
los problemas relacionados con los productos básicos (62,9%), y de dieta alimentaria 
desequilibrada (60,8%). 

Figura 7. Percepción de las entidades del tercer sector sobre el aumento de 
las problemáticas relacionadas con la exclusión social en los niños, niñas y 

adolescentes atendidos. España

Fuente: (KSNET & UNICEF España, 2020)

Además de que el aislamiento ante el confinamiento llevó a menores y jóvenes a no 
disponer uno de los más importantes círculos de socialización, como son los centros 
escolares, en situación de vulnerabilidad no pudieron acceder a distintos servicios 
básicos disponibles gracias al ámbito escolar como los comedores en los centros 
educativos. 

A nivel formativo, la educación online se implementó improvisada y precipitadamente 
sobre fuertes diferencias de posibilidad de las familias. Si bien como mencionábamos 
anteriormente, es significativo el acceso a internet en España, cuando se clasifican 
los hogares de acuerdo a cuartiles de renta encontramos que para 2019, un 7.9% de 
hogares pertenecientes al primer cuartil (menores ingresos) carecen de conexión a 
internet, perjudicando aproximadamente a 13.500 niños; dentro de dicho cuartil, un 
30% de menores no cuentan con ordenadores en casa, siendo entonces alrededor 
de 750.000 de menores impactados por dicha situación (UNICEF España y KSNET, 
2020).  Mientras, en el segundo cuartil solo unos 500 menores no tienen conexión 
internet, y prácticamente ningún niño o niña de los dos cuartiles restantes carece 
de conexión a internet. A su vez, el 15% de los hogares en España con un nivel 
socioeconómico bajo no cuenta con un ordenador, y el 45% dispone de un solo 
ordenador, lo que resulta un problema por el hecho de que cada alumno y alumna 
requería de un ordenador. 

Por su parte, en Andalucía, tal como refleja la Tabla 2, si bien los porcentajes de 
viviendas con algún tipo de ordenador, que disponen de acceso a Internet  y cuentan 
con teléfono móvil son altos, observamos que las viviendas con menos de 900 euros 
de ingresos, tienen los menores porcentajes en cuanto a disposición de ordenador 
o acceso a internet (55,6 y 75,8%, respectivamente). Frente a ello, los hogares 
con rentas superiores a 1.601€ se sitúan en ambas cuestiones en porcentajes 
superiores al 90%.
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Tabla 2. Datos de Viviendas por tipo de equipamiento 
e ingresos del hogar. Andalucía, año 2019

Fuente: Junta de Andalucía, Consejería Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades

Todo ello en una región como Andalucía que ya contaba antes de esta pandemia 
con una de las tasas de abandono escolar temprano más altas de España. Entre 
2016 y 2019 los informes anuales del Defensor del Menor de Andalucía reportaron 
que dichas tasas fueron de 23,11%, 27,11%, 23,5%, y 21,9% respectivamente. La 
pandemia no hizo más que mantener dicha situación posicionándose dicha tasa 
como la tercera más alta de España, situándose en 21,8% en 2020. Una cifra 
superior a la media nacional (16%), y muy por encima de la tasa “ideal” de 10% 
europea y 15% española establecida en 2010 por la Estrategia Europea 2020.

En septiembre de 2020, el Consejero de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, Javier Imbroda en una Conversación telemática con UNICEF España 
dentro de la iniciativa “Diálogos para Reimaginar la Educación”, señalaba que 
alrededor de 90.000 alumnos y alumnas se desconectaron de las clases a distancia 
que surgieron gracias al cierre de centros escolares en el tercer trimestre del curso 
2020-2021, y 1/3 de los casos fue motivado por falta de dispositivos digitales.

Por su parte,  Save the Children reportaba en Andalucía que, en base a encuestas 
realizadas a 193 familias andaluzas, un 42% de los y las menores no se sentían con 
motivación para seguir las clases o estudiar. En los sectores más desfavorecidos 
la repetición de cursos, segregación y fracaso académico afectó a uno de cada 
cuatro estudiantes, muchos de los cuales estudian en unidades educativas con 
carencias humanas, de infraestructura, y de insumos y materiales educativos. 
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Y, pese a los esfuerzos de la administración pública, únicamente un 7.5% de las 
familias encuestadas obtuvieron un dispositivo electrónico de dicha administración 
o a través del centro educativo. 

5.3. A MODO DE RESUMEN

Las incidencias del Covid-19 van mucho más allá de los contagios. Su magnitud 
ha vuelto a sacudir la estructura social. La envergadura de la pandemia ha sacado 
a relucir las deficiencias del sistema de bienestar español, acelerando el círculo 
vicioso de las desigualdades. 

El marco socioeconómico de las familias más pobres se ha mostrado asociado a la 
creación y agudización de situaciones de conflicto, habiendo aumentado el abuso y 
maltrato infantil durante el período en que las escuelas fueron cerradas. 

La educación a distancia nos mostró una brecha digital “invisible”. Y en los sectores 
vulnerables se combinaron dificultades de apoyo a la infancia por bajo nivel 
educativo de padres y madres con contexto de una brecha digital que facilitaba el 
fracaso escolar.

Por todo esto, reforzar los distintos mecanismos de protección social con políticas 
de inclusión y corrección de la inequidad que vayan más allá de la renta son más 
que nunca imprescindibles. En este aspecto, se han aprobado medidas importantes 
como el ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, aunque su alcance y eficacia para mitigar 
la pandemia en los sectores vulnerables se está mostrando limitada.   

Los fondos europeos Next Generation deben garantizar una recuperación justa, 
permitiendo que niños, niñas y adolescentes vivan en condiciones que les permitan 
salir estructuralmente de la pobreza y las situaciones de exclusión social. Dichos 
fondos deben gestionarse de forma transparente, con un enfoque de género, 
igualdad y de justicia social, si queremos que la salida a la crisis no termine dejando 
a los sectores más vulnerables nuevamente en riego de padecer gravemente 
cualquier crisis futura.

No podemos terminar este capítulo sin reconocer el fundamental papel que durante 
esta emergencia han jugado las políticas desde el ámbito comunitario, construidas 
a partir de redes de apoyo y cuidado mutuo. 
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ANEXO ESTADÍSTICO

Para este anexo estadístico se han seleccionado un conjunto de indicadores específicos sobre pobreza y sobre 
parámetros directamente relacionados con la pobreza y sus causas.

La mayoría de estos indicadores están elaborados a partir de fuentes estadísticas oficiales con metodologías 
estandarizadas de la agencia estadística europea, lo que garantiza la comparabilidad con paises de la UE y con 
otras comunidades autónomas.

ANEXO ESTADÍSTICO: INFORME IV ODA 
 

INDICADORES DE POBREZA EN ANDALUCÍA 
TENDENCIAS 2008-2020

BLOQUE Nº INDICADOR 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020

1.EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y 
POBREZA

1 Población en riesgo de pobreza con 
respecto a la media regional (% pobl) 25,3 29,2 30,2 33,7 32,3 30,3 27,2 27,8

2 Población en riesgo de pobreza con 
respecto a la media nacional (% pobl) 33,4 35,9 38,7 42,3 41,7 37,3 38,2 37,7

3 Población con bajos ingresos  (% pobl) 27,3 28,3 28,3 33,3 35,4 31,0 32,0 18,3

4 Población con carencias materiales (% 
pobl) 5,4 5,6 7,5 9,5 7,1 5,2 8,0 5,9

5 Población viviendo en hogares sin empleo 
(% pobl) 10,1 14,7 20,6 27,4 23,5 21,9 18,1 18,0

2. RENTA Y 
DESIGUALDAD

1 PIB por habitante (en paridad de poder 
adquisitivo) (Índice base Unión Europea) 77,6 72,7 68,0 66,6 67,6 68,0 67,6

2 Participación en los ingresos del 40% más 
pobre 18,8 17,5 18,0 18,3 19,8 18,5 18,8 19,4

3
Desigualdad en la distribución de los 
ingresos (razón entre los ingresos del 

quintil superior y el inferior)
6,8 8,5 7,3 7,1 7,2 6,9 6,5 6,1

3. MERCADO 
DE TRABAJO

1 Tasa de paro (% población activa) 17,7 27,8 34,4 34,8 28,9 25,5 23,0 21,9 22,3

2
Trabajadores pobres (% población 

ocupada en riesgo de pobreza) 15,6 20,0 18,4 20,3 24,7 17,9 19,9 20,7

3 Salario medio anual (miles euros) 21,4 21,4 20,8 21,4 20,9 20,1

4 Parados de larga duración (% población 
desempleada) 24,7 42,9 53,6 61,8 55,3 53,4 49,6 44,6 39,8

5 Empleados involuntarios a tiempo parcial 
(% empleo parcial) 50,7 59,1 67,9 71,1 69,0 67,6 63,3

María José Blázquez
Paloma López Lara

(Geógrafas)
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BLOQUE Nº INDICADOR 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020

4. EDUCACIÓN

1 Abandono escolar   (% pobl 18 a 24 años) 37,9 34,6 28,8 27,7 23,1 23,5 21,9 21,6 21,8

2 Población con estudios superiores (% 
población) 19,4 20,4 20,9 21,8 23,2 23,6 24,2 24,7 26,0

3 Jóvenes que no estudian ni trabajan (% 
población 15 a 29 años) 19,6 24,7 28,0 25,5 22,7 21,4 20,1 19,0 21,9

4 Alumnos extranjeros en los colegios (% 
alumnos) 5,5 5,2 5,4 5,1 5,1

5. SALUD

1 Esperanza de vida al nacer (años) 79,9 80,7 80,9 81,7 81,9 81,8 81,9 82,3

2 Tasa de obesidad por IMC (% población) 21,2 21,0

3 Tasa de mortalidad por tuberculosis, VIH y 
hepatitis  (número por 100.000 personas) 7,1 6,4 4,8 3,9

6. GÉNERO

1 Brecha salarial (diferencia porcentual) 21,1 16,7 17,5

2 Brecha de empleo (diferencia porcentual) 23,1 15,0 11,1 12,6 14,3 15,1 16,8 16,1 17,1

3 Mujeres dedicadas al cuidado (% sobre 
mujeres inactivas) 49,3 44,5 39,4 36,8 42,6 41,3 43,7 44,6 37,7

TENDENCIA POSITIVA            TENDENCIA NEGATIVA            IGUAL

Fuentes: Encuesta de Población Activa; Encuesta de Condiciones de Vida; Encuesta de Estructura Salarial;
Sistema de Información Demográfica de Andalucía; Encuesta Nacional de Salud

Organismos: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA); Instituto Nacional de Estadística (INE);
Oficina Europea de Estadísticas (EUROSTAT)
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ANEXO ESTADÍSTICO: INFORME IV ODA 
 

INDICADORES DE POBREZA EN 2020*
ANDALUCÍA, ESPAÑA, UNIÓN EUROPEA

BLOQUE N.º INDICADOR ANDALUCÍA ESPAÑA UE

1.EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y 
POBREZA

1
Población en riesgo de pobreza (% pobl) Tasa 
Arope. Para Andalucía con respecto a la media 

regional 
27,2 26,1 21,8

2
Población en riesgo de pobreza (% pobl) Tasa 
Arope. Para Andalucía con respecto a la media 

nacional 
38,2 26,1 21,8

3 Población con ingresos por debajo del umbral 
nacional de pobreza (% pobl) 18,0 21,5 17,1

4
Población con carencias materiales (% pobl). 

Para Andalucía con respecto a la media 
regional

5,9 4,7 5,6

5
Población viviendo en hogares sin empleo (% 
pobl) Para Andalucía con respecto a la media 

regional
18,0 10,8 8,8

2. RENTA Y 
DESIGUALDAD

1 PIB por habitante (en paridad de poder 
adquisitivo) (Índice base Unión Europea) 67,6 91,0 100,6

2 Participación en los ingresos del 40% más 
pobre 18,8 19,1 21,0

3
Desigualdad en la distribución de los ingresos 
(razón entre los ingresos del quintil superior y 

el inferior)
6,5 6,0 5,1

3. MERCADO DE 
TRABAJO

1 Tasa de paro (% población activa) 22,3 15,5 6,4

2 Trabajadores pobres 
(% población ocupada en riesgo de pobreza) 20,7 12,7 9,4

3 Salario medio anual 
(miles euros) 21,8 24,0

4 Parados de larga duración 
(% población desempleada) 39,8 38,1 2,5

5 Empleados involuntarios a tiempo parcial 
(% empleo parcial) 22,2

4. EDUCACIÓN

1 Abandono escolar   
(% pobl 18 a 24 años) 21,8 16,0 10,1

2 Población con estudios superiores (% 
población) 26,0 31,3

3 Jóvenes que no estudian ni trabajan 
(% población 15 a 29 años) 21,9 17,3 13,7

4 Alumnos extranjeros en los colegios (% 
alumnos) 5,3 8,8

5. SALUD

1 Esperanza de vida al nacer (años) 81,9 83,5 81,0

2 Tasa de obesidad por IMC 
(% población) 14,8 14,1 15,2

3 Tasa de mortalidad por tuberculosis, VIH y 
hepatitis  (número por 100.000 personas) 3,9 3,1 2,6

6. GÉNERO

1 Brecha salarial (diferencia porcentual) 17,0 14,0 15,7

2 Brecha de empleo (diferencia porcentual) 17,1 11,4 11,3

3 Mujeres dedicadas al cuidado (% sobre 
mujeres inactivas) 37,7 37,1 27,3

*Últimos datos disponibles

2020: indicador 3.1 3.4, 4.1, 4.2. 4.3, 6.2, 6.3
2019: indicadores 1.4, 1.5, 2.1, 3.2, 3.5
2018: indicadores 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.3, 4.1, 5.1
2017: indicador 5.2
2016: indicador 5.3 
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DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 

BLOQUE N.º NOMBRE DEFINICIÓN FUENTE

1

1
POBLACIÓN EN RIESGO 

DE POBREZA, AROPE 
(con respecto a la media de 

Andalucía) 

Porcentaje de población que está en alguna de las 
situaciones siguientes: en riesgo de pobreza (60% mediana 

de los ingresos por unidad de consumo), en carencia 
material severa o viviendo en hogares sin empleo o con baja 
intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros 

en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su 
potencial de trabajo durante el año de referencia)

Encuesta de condiciones de 
vida. IECA, EUROSTAT

2
POBLACIÓN EN RIESGO 

DE POBREZA, AROPE 
(con respecto a la media de 

España) 

 Porcentaje de población que está en alguna de las 
situaciones siguientes: en riesgo de pobreza (60% mediana 

de los ingresos por unidad de consumo), en carencia 
material severa o viviendo en hogares sin empleo o con baja 
intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros 

en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su 
potencial de trabajo durante el año de referencia).

Encuesta de condiciones de 
vida. IECA, EUROSTAT

3
POBLACIÓN CON BAJOS 
INGRESOS ( por debajo 

del 60% de la mediana de 
Andalucía) 

Porcentaje de población con ingresos anuales por debajo 
de la línea de pobreza. La línea de pobreza relativa se 

sitúa en el 60% del valor de la mediana de los ingresos por 
unidad de consumo (después de transferencias sociales) y 
se considera como el umbral por debajo del cual se está en 

pobreza relativa.  Umbral de pobreza de Andalucía

Encuesta de condiciones de 
vida. IECA, EUROSTAT

4 POBLACIÓN CON 
CARENCIAS MATERIALES

Porcentaje de personas con carencia en al menos 4 
conceptos de la siguiente lista:   1) pagar el alquiler o 

facturas de servicios públicos  2) mantener la vivienda con 
una temperatura adecuada  3) capacidad para afrontar 

gastos imprevistos  4) una comida de carne, pollo o pescado 
al menos cada dos días  5) ir de vacaciones al menos una 
semana al año  6) disponer de un automóvil  7) disponer 

de una lavadora  8) disponer de una televisión en color  9) 
disponer de un teléfono

Encuesta de condiciones de 
vida. IECA, EUROSTAT

5 POBLACIÓN VIVIENDO EN 
HOGARES SIN EMPLEO

Porcentaje de población de 0 a 59 años que vive en hogares 
sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en 

los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos 
del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año 

de referencia) 

Encuesta de condiciones de 
vida. IECA, EUROSTAT

2

1
 PIB POR HABITANTE 
(ajustado en paridad de 

poder adquisitivo, sobre el 
promedio de la UE 28)

El PIB per cápita se calcula dividiendo el PIB por la población 
media en un año concreto. Las cifras básicas se expresan en 
estándares de poder adquisitivo (PPS), que representa una 
moneda común que elimina las diferencias en los niveles 
de precios entre países para permitir comparaciones de 

volumen significativas del PIB. Los valores se ofrecen como 
un índice calculado en relación con el promedio de la Unión 

Europea sin Reino Unido (UE27) establecido en 100..

Cifras de población. Eurostat 
(Annual National Accounts 

y Population) e Instituto 
Nacional de Estadística

2
PARTICIPACIÓN EN LOS 

INGRESOS DEL  40% MÁS 
POBRE

Participación del ingreso total recibido por el 40% de la 
población más pobre. El concepto de ingreso utilizado es el 

ingreso total disponible del hogar.

Encuesta de condiciones de 
vida. IECA, EUROSTAT

3

DESIGUALDAD EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 

INGRESOS (razón entre los 
ingresos del quintil superior 

y el inferior)

Cociente de los ingresos totales percibidos por el 20% 
de la población con mayor nivel de ingresos (suma de los 

ingresos de la población que supera el quintil superior de la 
distribución) sobre los ingresos totales percibidos por el 20% 

de la población con menor nivel de ingresos (suma de los 
ingresos de la población que no supera el quintil inferior de la 

distribución de los ingresos).

Encuesta de condiciones de 
vida. IECA, EUROSTAT

3

1 TASA DE PARO Porcentaje de personas de 16 y más años de edad 
desempleadas con respecto al total de personas activas.

Encuesta de Población 
Activa. IECA, EUROSTAT

2
PERSONAS 

TRABAJADORAS POBRES  
(% población ocupada en 

riesgo de pobreza)

Proporción de personas que están empleadas y tienen 
un ingreso disponible equivalente por debajo del umbral 

de riesgo de pobreza, que se establece en el 60% de 
la mediana del ingreso disponible equivalente nacional 

(después de las transferencias sociales)

Encuesta de condiciones de 
vida. IECA, EUROSTAT

3 SALARIO MEDIO ANUAL 
(euros) Ganancia media anual por trabajador. Encuesta de estructura 

salarial. INE,IECA

4 PARADOS DE LARGA 
DURACIÓN

Porcentaje de personas desempleadas que llevan un año o 
más en situación de desempleo en relación con el total de 

desempleados.

Encuesta de Población 
Activa. IECA, EUROSTAT

5 EMPLEO INVOLUNTARIO 
A TIEMPO PARCIAL

Empleo involuntario a tiempo parcial como porcentaje del 
empleo total a tiempo parcial

Encuesta de Población 
Activa. IECA, EUROSTAT



120

ANEXO ESTADÍSTICO
2020

BLOQUE Nº NOMBRE DEFINICIÓN FUENTE

4

1 ABANDONO ESCOLAR 
TEMPRANO

Proporción de jóvenes entre 15 y 29 años que no tienen 
empleo ni han realizado estudios o formación (reglada o no 

reglada) respecto al total de jóvenes entre 15 y 29 años.

Encuesta de Población 
Activa. IECA, EUROSTAT

2 POBLACIÓN CON 
ESTUDIOS SUPERIORES

Porcentaje de población de 16 y más años con estudios 
intermedios y superiores. Se consideran estudios superiores 
al primer y segundo ciclo de educación superior y doctorados

Encuesta de población 
Activa. IECA, EUROSTAT

3 JÓVENES QUE NI 
ESTUDIAN NI TRABAJAN

Proporción de la población de 15 a 29 años que no tiene 
empleo ni está involucrada en la educación o la formación. El 
numerador del indicador se refiere a personas que cumplen 

las

Encuesta de población 
Activa. IECA, EUROSTAT

4
PORCENTAJE DE 

ALUMNOS EXTRANJEROS 
( en las enseñanzas no 

universitarias)

Porcentaje de alumnos extranjero, alumnado que no 
posee la nacionalidad española y está matriculado en las 

Enseñanzas no universitarias del sistema educativo español

Sistema estatal de 
indicadores de educación. 
Ministerio de Educación

5

1  ESPERANZA DE VIDA AL 
NACER (años)

Número medio de años que se espera viva un hombre o una 
mujer al nacer, suponiendo que el resto de su vida van a 
estar sometidos a las condiciones actuales de mortalidad.

Sistema de información 
demográfica de Andalucía. 

IECA, EUROSTAT

2
TASA DE OBESIDAD IMC  
(% poblción con más de 18 

años)

Proporción de personas obesas en función de su Índice de 
Masa Corporal (IMC). El IMC se define como el peso en kilos 
dividido por el cuadrado de la altura en metros. Las personas 
de 18 años o más se consideran obesas con un IMC igual o 

mayor a 30.

 Instituto Nacional de 
Estadística (Encuesta 

europea de salud en España 
- Encuesta de Condiciones 

de Vida) y Eurostat (The 
European Health Interview 

Survey (EHIS))

3
TASA DE MORTALIDAD 
POR TUBERCULOSIS, 

VIH, HEPATITIS (número 
por 100.000 personas)

Tasa de mortalidad estandarizada de determinadas 
enfermedades transmisibles. La tasa se calcula dividiendo el 
número de personas que mueren debido a la tuberculosis, 

el VIH y la hepatitis por la población total. Este valor es 
entonces ponderado con la población estándar europea.

Eurostat (Sustainable 
Development Indicators and 

Causes of Death)

6

1
BRECHA SALARIAL 

(Diferencia de salarios entre 
mujeres y hombres)

Diferencia entre las ganancias brutas promedio por hora de 
los empleados y empleadas asalariadas. Se incluyen todos 
los empleados que trabajan en empresas con diez o más 
empleados, sin restricciones de edad y horas trabajadas.

Encuesta anual de estructura 
salarial 2010. IECA, INE, 

EUROSTAT

2
BRECHA DE EMPLEO 

(Diferencia en la tasa de 
empleo entre mujeres y 

hombres)

Diferencia entre las tasas de empleo de hombres y mujeres 
de entre 20 y 64 años. La tasa de empleo se calcula 

dividiendo el número de personas de 20 a 64 años en el 
empleo por la población total del mismo grupo de edad.

Encuesta de Población Activa en 
Andalucía. IECA, EUROSTAT

3

MUJERES DEDICADAS 
AL CUIDADO FAMILIAR 
(porcentaje de mujeres 
inactivas dedicadas al 

cuidado familiar)

Porcentaje de mujeres inactivas de 20 a 64 años debido 
a responsabilidades de cuidado. En esta situación se 

consideran las personas que no buscan trabajo activamente, 
por lo que no están empleadas ni desempleada, y se 

dedican a las responsabilidades de cuidado de niños o 
adultos incapacitados y otras responsabilidades familiares o 

personales.

Encuesta de Población Activa en 
Andalucía. IECA, EUROSTAT
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MAPA 1. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 2020

Porcentaje de personas de 65 años y más con respecto al total de la población
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes

El índice de envejecimiento, medido por el porcentaje de personas mayores respecto al total de la población, es un 
indicador de la dinámica demográfica, actual y pasada, y de la capacidad de renovación de una sociedad. La tasa 
se calcula como el cociente entre los habitantes mayores de 65 años y el total de empadronados de cada municipio. 

- En Andalucía, que tiene en general una población más joven que el conjunto de España, las personas mayores 
suponen una sexta parte de los residentes, si bien con variaciones entre las provincias de Almería o Sevilla con un 
16 %, y las de Jaén y Córdoba con un 19 %. 

- Mientras que en todo el litoral, y en especial en las zonas de agricultura intensiva de Huelva y Almería, la población 
se ha rejuvenecido recientemente, las sierras de Almería, las Alpujarras (Granada), los Pedroches (Córdoba) o el 
Andévalo (Huelva) siguen muy envejecidas, con tasas incluso superiores al 30 %, y sin capacidad de recuperación 
tras el fuerte éxodo rural. Las campiñas y las capitales provinciales están en una situación intermedia, con una 
demografía muy estable. 

El índice de envejecimiento está muy relacionado con el saldo migratorio en el pasado y muy marcado, a su vez,  
por el éxodo rural y por el saldo vegetativo entre nacimientos y defunciones, que desde 2018 y por primera vez es 
negativo. A pesar de este saldo, Andalucía sigue teniendo una natalidad más alta que la española y una mortalidad 
menor
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MAPA 2. TASA DE DESEMPLEO 2020

Porcentaje de personas desempleadas de 16 años y más respecto al total de las personas activas.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Sistema multiterritorial de información de Andalucía

La tasa de desempleo, medida por el porcentaje de parados respecto al total de la población  activa, es un indicador 
del grado de adecuación del mercado de trabajo y uno de los rasgos estructurales  más negativos de la economía 
andaluza. De hecho, en la tasas de pobreza multivariables como la AROPE, la variable que hace incrementar  
la pobreza en Andalucía, al igual que en España con respecto Europa, es el desempleo, más que la renta o las 
carencias  materiales. 

La tasa se calcula como el cociente entre el  número de demandantes no ocupados en un municipio y la suma de 
estos demandantes con las afiliaciones a la Seguridad Social de residentes en el mismo. 

- Aunque el desempleo es, en términos generales, muy alto en toda la región, existen grandes diferencias entre 
zonas serranas de Almería o Jaén donde es inferior al 15 % y la provincia de Cádiz, donde hay municipios con más 
del 40 %, sobre una media  en Andalucía del 26,5 %

- En general toda la provincia de Cádiz y la mitad sur de Sevilla sufren tasas de paro superiores al 30 %, especialmente 
en los sectores de servicios e industria. Más vinculado al sector agrario es el alto paro del Andévalo onubense, la 
sierra norte y la campiña sevillana, la serranía de Ronda o las sierras subbéticas en Granada, que se encuentran 
por encima de la media regional

- Especialmente significativo es el caso de las capitales provinciales y las principales ciudades, como Jerez de la 
Frontera o Algeciras donde alcanza a la tercera parte de los activos, por la escasa industria y la precariedad  del 
sector servicios

- La tasa de paro presenta una fuerte correlación espacial con el peso del sector terciario, el porcentaje de jóvenes, 
el nivel educativo o la tasa de actividad, si bien no es determinante en el nivel de renta disponible ya que en zonas 
con alto paro las rentas se mantienen gracias a otros ingresos no salariales
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 MAPA 3. RENTA BRUTA POR PERSONA 2017

Ingreso total, antes de impuestos, percibido por cada persona.  La media municipal se obtiene a partir de la suma 
de las rentas declaradas dividida entre el número de resientes en el municipio.

Fuente: Instituto de Estadística de España. Atlas de distribución de renta de los hogares

La renta bruta media por persona, medida en euros ganados de media al año por cada declarante del IRPF, es un 
indicador del grado de riqueza o pobreza de las personas y de los niveles de remuneración del trabajo y el capital. 
La renta primaria bruta es la renta total, antes de impuestos, que se percibe por la participación en el proceso 
productivo en concepto de salario o por las rentas de la propiedad como intereses, dividendos, etc. 

- Las desigualdades a nivel municipal marcan una horquilla entre los más de 11.000 € anuales por persona percibidos 
en las capitales provinciales y los menos de 8.000 € en algunos pequeños municipios de sierra. En una situación 
intermedia, con ingresos en torno a 10.000 € por año, se encuentra buena parte de la campiña del Guadalquivir  y 
Sierra Morena central. 

-Algunos focos de pobreza relativa se deben a la escasez de las rentas agrarias en zonas de montaña como la 
sierra de Huelva, la sierra norte de Sevilla o el subbético de Granada y Jaén

- En la sierrra sur de Sevilla y Córdoba los bajos ingresos se deben en mayor medida al alto grado de población 
jornalera. También hay zonas de agricultura litoral con bajas rentas declaradas, como el bajo Guadalquivir (Sevilla), 
la Janda (Cádiz) o la costa de Almería

- La renta bruta aparece relacionada con otros indicadores económicos como la proporción del sector primario, el 
nivel medio de estudios o el tamaño urbano, si bien no con la tasa de paro, dado que los bajos ingresos se vinculan 
sobre todo a la debilidad de las rentas agrarias, tanto de los propietarios como de los trabajadores agrarios
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 MAPA 4. RENTA NETA MEDIA POR HOGAR 2017

Ingreso percibido por hogar descontando los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social. La media 
municipal se obtiene a partir de la suma de las rentas de los hogares dividida entre el número de hogares del 

municipio. 
Fuente: Instituto de Estadística de España. Atlas de distribución de renta de los hogares

La renta neta media por hogar, medida en euros disponibles al año por cada unidad familiar, es un indicador del 
grado de riqueza o pobreza de las familias andaluzas y de su capacidad de consumo de bienes o servicios. La 
renta disponible es el dinero que queda tras restar a los ingresos totales de un hogar los impuestos y los cargos de 
la seguridad social.
 
- Las desigualdades a nivel municipal marcan grandes diferencias entre las capitales provinciales, todas con rentas 
promedio superiores a los 25.000 € al año, y las zonas de sierra, donde las familias disponen de rentas anuales 
inferiores a los 18.000 €. En una posición económicamente intermedia se encuentran el litoral y la campiña del 
Guadalquivir, con rentas familiares netas en torno a los 20.000 € al año

- Los principales focos de pobreza relativa se localizan en los pequeños pueblos de las sierras de Huelva y Sevilla, 
en el subbético de Jaén, en la Alpujarra granadina y en el Almanzora almeriense, además de barrios concretos de 
las capitales no apreciables a esta escala

- La renta disponible aparece muy vinculada a otros indicadores como el peso del sector primario, el índice de 
envejecimiento o el tamaño del núcleo urbano, lo que hace de la probreza relativa un fenómeno eminentemente 
rural. En cambio, la renta neta no presenta correlación espacial con la tasa de paro, lo que indica que en zonas de 
alto desempleo la renta disponible se mantiene gracias a otros ingresos no salariales
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