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IV INFORME DEL OBSERVATORIO DE DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA - Resumen

Como viene ya siendo habitual, presentamos aquí el IV Informe del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía 
(ODA)1, 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.

• 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 evaluación de las políticas y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos al respecto

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, 

1. Conforman el ODA: Acción en Red, Andalucía Acoge, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, Asociación Montaña 
y Desarrollo, ATTAC Andalucía, Cáritas Andalucía, CEIM, CCOO, Coordinadora Andaluza de ONGD, Colectivo de Educación para la Partici-
pación CRAC, EAPN Andalucía, 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
Sonía Díaz

(Oxfam Intermón)
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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 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 
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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 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 
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aglomeraciones urbanas y en los costeros. 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).  

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 
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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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María del Carmen López Martín
Doctora en Ciencias Empresariales. Profesora titular de área. Departamento de Economía,

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Universidad Loyola Andalucía)

1 LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS
EN ANDALUCÍA

Los indicadores que se pueden utilizar para medir la 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 antes de impuestos y transferencias. 2010 y 2013, Los últimos datos disponibles 
para España y Andalucía (de 2010 y 2013) presentan valores sustancialmente más elevados en nuestra comunidad 
autónoma que la media nacional, tanto en 2010 como en 2013.

Además, 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 de pobreza relativa 
lo ha hecho sustancialmente más en región que en el conjunto del país.

Entre 2007 y 2019 se ha ampliado el diferencial de productividad aparente por trabajador entre España y Andalucía, 
especialmente a partir de 2016. Mientras que en 2007 la productividad andaluza suponía un 94,64% de la española, 
en 2018 se situaba en el 85,48% (en promedio, el crecimiento de la productividad entre 2007 y 2019 en España fue 
del 1,79% frente al 1,15% de Andalucía).

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 entre ambas ha aumentado: en el primer trimestre de 2020, la tasa de paro aún se encontraba 
en Andalucía sustancialmente por encima de la nacional (21,21% frente al 14,41%) prácticamente el doble de la 
diferencia existente a comienzos de 2007 (12,52% y 8,42%, en Andalucía y España, respectivamente).

Este diferencial se explica por varias razones, siendo la primera de ellas la estructura productiva, que explica casi 
la mitad de dicha brecha; el resto de la diferencia se explicaría por el hecho de que la tasa de paro de Andalucía a 
nivel sectorial es mayor que la de España como consecuencia de múltiples factores (por ejemplo, dispares niveles 
formativos, diferente estructura demográfica, regulación, distintas prestaciones e incentivos empresariales, cultura, 
etc.)

Según 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€). Entre 
2008 y 2014 el salario medio anual se redujo, con una disminución especialmente drástica entre 2011 y 2014, 
probablemente como consecuencia de la reforma laboral de 2012.

La proporción que representa el salario medio por trabajador en Andalucía sobre el existente en el territorio fiscal 
común ha experimentado una reducción especialmente grave (desde casi el 83% a poco más del 80%). Este 
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.

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, lo que explica 
el empeoramiento de los indicadores de desigualdad y pobreza antes de impuestos y transferencias en nuestra 
región.

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.

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 agravado para 
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casi todos los grupos analizados: trabajadores/as de ocupaciones bajas, trabajadores/as con contratos temporales, 
jóvenes y mujeres, si bien la ampliación de las divergencias ha seguido la estela de las brechas salariales en el 
conjunto de la economía española.

Entre 2008 y 2018, la evolución de las divergencias salariales en la economía andaluza ha sido por lo general 
análoga a la del conjunto de la economía española excepto en el caso de la desigualdad según género: la ratio entre 
los ingresos de los grupos de ocupaciones altas y bajas pasó de 1,76 puntos (2008) a 1,93 (2018); la divergencia 
salarial entre personas trabajadoras con contratos de duración indefinida y con contratos de duración determinada 
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 inmigrantes y nacionales (los ingresos del primer 
grupo pasan de representar un 61,85% de los de los segundos a suponer un 68%); por tramos de edad, las 
divergencias han aumentado muy considerablemente (los ingresos anuales de la población menor de 25 años han 
pasado de suponer un 62,57% de los de la media -2008- a ser un 51,5% -2018-). 

La brecha salarial de género de las andaluzas en términos anuales se profundizó (los ingresos salariales de las 
andaluzas eran el 78,2% de los de los andaluces en 2008 y el 75,6% de los mismos en 2018); en términos de 
salario por hora trabajada, tanto en Andalucía y España como en Europa, persiste una brecha de género clara que 
se ha mantenido: para 2018, las mujeres andaluzas –en línea con los datos españoles– cobran casi el 14% menos 
que los varones por hora trabajada.

Aunque se carece aún de los datos necesarios para hacer un análisis en profundidad sobre el impacto de la 
pandemia de la Covid-19 sobre las desigualdades salariales, la información disponible pone 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.

Entre 2007 y 2017se ha producido una reducción de la renta per cápita andaluza respecto a la española: del 77,3% 
de 2007 al 74,2%, de 2018. En términos de renta disponible por habitante (una vez detraídos los impuestos e 
incluidas las transferencias), la tendencia experimentada es similar: descenso (en menor proporción) del 80,4%% 
al 79%.

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, aunque 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.

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%), lo que se debe en parte a las 
mayores prestaciones sociales recibidas como consecuencia de las mayores tasas de desempleo de la región. 
Esto provoca que la renta disponible represente una proporción mayor de la renta primaria en Andalucía (97,7%) 
que en España (92,1%).

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE revela un panorama muy duro: desde el punto de 
vista geográfico, Andalucía es, junto con Extremadura y Canarias, la región cuya renta media por hogar es inferior 
en el conjunto nacional, sin llegar a los 25.000 € anuales.

En términos de renta media por persona (con alquiler imputado), en 2019, la proporción que representa la renta 
media por persona en Andalucía sobre el dato medio de España, ha disminuido casi tres puntos porcentuales con 
respecto al dato de 2008 (disminuye del 85,47% al 82,90%), deteriorándose a lo largo de la crisis, especialmente 
desde 2013.

En 2019, en Andalucía, un 28,3% de personas manifestaban tener dificultad o mucha dificultad para llegar a final 
de mes, frente al 27,1% que indicaba la misma situación en el conjunto de España. Tomando sólo el porcentaje de 
personas que indican tener muchas dificultades para llegar a final de mes en la comunidad andaluza, este valor 
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se ha reducido entre 2008 y 2019, si bien en todos los ejercicios se ha situado claramente por encima del valor a 
nivel nacional.

El 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. No obstante, siguen siendo superiores las brechas en 
Andalucía que en el conjunto del Estado, debido en buena medida al efecto de los estabilizadores autonómicos 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.
También, en la comunidad andaluza, la tasa de pobreza monetaria es claramente superior frente a la media nacional 
tanto en 2010 como en 2013, aunque en ambos ámbitos geográficos se reduce al incorporar la acción redistributiva 
pública.

Intentando conocer el impacto de la pandemia de la Covid-19 sobre las desigualdades de ingresos después de la 
acción redistributiva del sector público, los datos disponibles también ponen de manifiesto que la desigualdad ha 
ido disminuyendo paulatinamente tras el aumento experimentado en los primeros meses: en febrero de 2021 la 
desigualdad había crecido con respecto a marzo de 2020 en aproximadamente algo más de un punto porcentual; 
por otro lado, también parece que esta evolución hacia una mayor desigualdad es ligeramente inferior en la 
comunidad autónoma (aunque hay altibajos).

Resumiendo: 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. 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.
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2 LA FRACTURA SOCIAL EN ANDALUCÍA: 
LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN UNA
SOCIEDAD VULNERABLE

Ante la toma de conciencia sobre la vulnerabilidad del ser humano que puede ayudarnos a redescubrir el valor de 
las relaciones y la interdependencia que tenemos unas personas con otras, constatamos que, en una sociedad 
marcada por el individualismo, la autosuficiencia y la competitividad, son muchas las personas que, debido a 
la fuerte desigualdad existente, viven en una situación de vulnerabilidad constante, con serias dificultades para 
afrontar, en igualdad de condiciones, el ritmo de una sociedad donde no todas las personas parten de la misma 
posición.

La exclusión social es la principal expresión de la desigualdad, ya que supone la no participación en la construcción 
en común de la sociedad, limitando la posibilidad de miles de personas de ser protagonistas de su propio proyecto 
vital, con las consecuencias que esto tiene en la identidad, el sentido vital y las relaciones que se establecen.

En este sentido, la tasa AROPE (Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social), que nos permite una aproximación a los 
procesos de exclusión social existentes, nos muestra que, en Andalucía, la incidencia de la pobreza y la exclusión 
social es superior a la media nacional, alcanzado en 2019 al 37,7% de la población andaluza frente al 25,3% de la 
media nacional, mostrando los desequilibrios territoriales existentes en nuestro país, y las dificultades que tiene la 
comunidad andaluza en los procesos de recuperación y reducción de las desigualdades sociales. La tasa AROPE 
de Andalucía sólo es superada por Extremadura y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. 

Esta situación afecta a la población infantil, alcanzando al 40,8% de los y las menores de 18 años (umbral 
estatal), con las consecuencias que puede tener en el desarrollo y la transmisión intergeneracional de la pobreza, 
siendo determinantes aspectos como vivir en hogares con desempleo o baja intensidad laboral, vivir en hogares 
monoparentales o familias numerosas, así como tener padres o madres con bajo nivel de estudios, o nacionalidad 
extranjera. 

Respecto al acceso a la vivienda, se constata que, en Andalucía se produce una tasa de ejecuciones hipotecarias 
superior al resto de España (el 21% de las ejecuciones hipotecarias se producen en Andalucía, contando con que 
el 17% de los hogares se encuentran en Andalucía), y hay que resaltar el aumento de impagos de alquiler que 
se han producido (2.942 en el año 2020), poniendo de manifiesto la dificultad de la población para alcanzar una 
adecuada asequibilidad de la vivienda. 

Otro indicador más en las desigualdades existentes en Andalucía en comparación con el resto del país es que 
mientras el 33,9% de los hogares en España no pueden afrontar gastos imprevistos, en Andalucía ese valor se 
eleva hasta el 44,5%. 

Respecto al empleo, la tendencia descendiente que se ha venido produciendo en la tasa de paro se ha visto 
truncada en 2020 debido a la crisis social producida como consecuencia del Covid-19. En este sentido, hay que 
destacar que la tasa de paro en Andalucía en el año 2020 era del 22,8%, mientras que la media nacional se 
situaba en el 15,53%. Los datos también nos muestran que el desempleo afecta más a la mujer que al hombre 
(un 26,53% frente a un 18,82% en 2020 en Andalucía), y a la población extranjera que no proviene de la Unión 
europea (un 29,85%). A pesar de la recuperación en el empleo que se ha ido produciendo en los últimos años, se 
ha ido constatando, al observar otros indicadores como la tasa AROPE o la carencia material severa, que dicha 
recuperación no tiene un correlato directo en la mejoría de la situación, lo que pone de manifiesto el deterioro 
producido en la calidad del empleo. Una muestra de ello es que el 63,3% de los contratos realizados en Andalucía 
en 2019 fueron contratos a tiempo parcial que se realizaron de manera involuntaria. Este dato también es superior 
a la media nacional, donde supone el 52,1% de los contratos. 

También en el ámbito de la salud constatamos las desigualdades sociales existentes, consecuencia de la confluencia 
de numerosos determinantes sociales. Las desigualdades sociales y económicas en el acceso a servicios, el 
empleo, la vivienda, etc., generan peores indicadores de salud en las áreas geográficas y grupos sociales con 
menos recursos y mayor privación material. 

Francisco Javier Jiménez
Doctor en Sociología, profesor de Ética  en el CSET “San Pablo” (Málaga) 

Manuel Garrido Fuego
Doctor en Ciencias Sociales, profesor asociado del Departamento de Trabajo Social

y  Servicios Sociales de  la Universidad Pablo de Olavide 
(Cáritas Andalucía)
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Andalucía, en 2019, siguió siendo la comunidad autónoma con menor esperanza de vida (82,22 años frente a los 
83,58 de la media nacional). Respecto a la satisfacción de la población con el sistema público de salud, mientras 
que la media nacional va aumentando (del 6,4% en 2016 al 6,7% en 2018), en Andalucía baja del 6,39 al 6,15. Por 
otro lado, el tiempo medio de espera en Andalucía en 2019 era de 161, frente a los 97,82 días del ámbito estatal.
Estas diferencias se explican, en parte, al constatar que Andalucía es la comunidad que en 2019 dedicó un menor 
gasto sanitario público por habitante (1262 euros). 

En educación, las desigualdades sociales están asociadas a las diferencias sociales, culturales y familiares. En 
este sentido, la educación puede contribuir a mantener o agravar las desigualdades. 
En Andalucía, la tasa de abandono escolar en 2020 es del 16,8%, muy por encima de la media nacional (11,6%). 
El informe PISA 2018 también refleja que 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.
En 2020, la tasa de población entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja era en Andalucía del 21,9%, 4,6 puntos 
por encima de la media nacional. 

Y frente a esta situación, se ha producido un estancamiento desde 2014 del porcentaje del PIB dedicado a educación 
(0,68% en el año 2019, 0,69% en el año 2014), e incluso una disminución con respecto al año 2019 (0,73%).

Estos datos nos muestran la desigualdad existente en Andalucía, y también reflejan el afianzamiento de las 
desigualdades territoriales existentes respecto al resto del país. Ante ello, se proponen las siguientes medias:

1. Una economía del bien común, que respete la dignidad humana, la solidaridad y la justicia, la sostenibilidad 
medioambiental, la transparencia y participación democrática. 

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. 

3. 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 cuenta todas las dimensiones de la persona. Las políticas de 
protección deben ser un ámbito preferente de las políticas públicas. 

4. Mejoras en el empleo, aumentando los salarios más bajos, continuando el incremento del salario mínimo 
interprofesional, reduciendo el porcentaje de contratos a tiempo parcial, reduciendo la precariedad laboral, 
mejorando las coberturas de desempleo, y tomando 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, 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, recuperando 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, promoviendo un modelo de relación diferentes 
basado en el protagonismo, la participación y el bien común. 
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Y MOVILIDAD SOCIAL



21

IV INFORME DEL OBSERVATORIO DE DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA

3 CIRCUNSTANCIAS Y DESTINO: UN ANÁLISIS DE 
LA MOVILIDAD SOCIAL EN ANDALUCÍA

Ildefonso Marqués Perales
Departamento de Sociología

(Universidad de Sevilla)

La investigación recogida en el IV Informe ODA 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 
Cartografía y Estadística de Andalucía (IECA). Se ha calculado la movilidad social absoluta, quién sube, quién baja, 
y quién se mantiene en la escala social, y la movilidad relativa, asociada al concepto de igualdad de oportunidades, 
ya que compara las clases sociales más allá de toda influencia de los tamaños de cada una de las cohortes. 

El análisis realizado toma como categoría de análisis la clase social. El esquema que se emplea está basado en la 
clasificación internacional EGP en su versión de siete clases sociales. Y se han analizado tres cohortes nacidas en 
el intervalo de años que va de 1956 a 1981.

En lo que concierne a la movilidad absoluta, 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. 

El Índice de información Mutua resultados total marca una clara mejora para las mujeres respecto a los hombres. 
Mientras los hombres experimentaron un leve pero significativo movimiento en la última de las cohortes, en el caso 
de las mujeres este movimiento se produjo en una cohorte previa. 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. 

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. 

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. 

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. 
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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)

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.

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, 
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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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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)

En clave de género: la tiranía de lo urgente.

Durante experiencias anteriores y similares a la COVID-19 se ha percibido lo que se llama llama “la tiranía de 
lo urgente” consistente en priorizar la respuesta médica, dejando al margen otros impactos asociados a las 
desigualdades sociales. El diferente peso de los roles de género se pone de manifiesto en las actividades realizadas 
por cada uno de ellos, este es el caso del ámbito de la salud, 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). 

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. 
En España el Ministerio de Interior ha informado de una reducción del 40% de las intervenciones policiales por 
violencia en el hogar. Sin embargo, 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. Ante una situación 
de tan alto riesgo,  el Ministerio de Igualdad impulsó un Plan de Contingencia contra la violencia de género. 

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. Sólo el 
20% de las mujeres asesinadas por su pareja o expareja habían interpuesto una denuncia contra su agresor.  

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. 
Además, las mujeres perciben un 37,3% menos que los hombres en su pensión por jubilación. 

Pese a que 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, su presencia es escasa en puestos directivos. 
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. 

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.

Entre los síntomas físicos registrados en la Encuesta de Salud Mental realizada en España durante la pandemia 
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (2021) entre los síntomas psicológicos que fueron experimentados 
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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. Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020 que declaraba el estado de alarma, las mujeres se 
encontraron en una situación de especial vulnerabilidad, aumentando las tareas de cuidados, 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%. 

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.  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 desde la restricción a artículos de higiene básicos, hasta el acceso a las noticias y 
otros medios, y el uso del teléfono móvil. 

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. 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.

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%. Ante la vigencia del distanciamiento social, la responsabilidad sexual fuese 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, no voluntario y ni consensuado. 

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.  

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes entre las que destacaron: una guía 
de actuación, un servicio esencial de asistencia 24 horas, servicio psicológico vía WhatsApp, el botón SOS en la 
aplicación AlertCops, y un nuevo recurso de emergencia mediante mensajería instantánea con geolocalización.

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.

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. 

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.

La infancia, considerando niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, es el colectivo social que clínicamente 
ha padecido de forma menos severa la pandemia, considerando lo más severo como la muerte. Aún así, el impacto 
en términos sociales y materiales en la infancia sí es más significativo.
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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.  Save the Children (2020)  destaca 
en su informe sobre familias en riesgo los dos perfiles familiares más vulnerables de los hogares con niñas y niños 
a cargo. Por un lado, 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.

Y, por otro lado, 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.

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”.

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. 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 un 73% entre 2015 y 2019.
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.

Andalucía 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.

En 2020, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda señalaba que alrededor 
de 90.000 alumnos y alumnas se desconectaron de las clases a distancia que surgieron debido al cierre de centros 
escolares en el tercer trimestre del curso 2020-2021, y un tercio de los casos fue motivado por falta de dispositivos 
digitales, poniendo en evidencia la brecha digital existente.

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. 

No podemos terminar este capítulo sin reconocer el fundamental el 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
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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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