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MERCADO LABORAL EN EL MEDIO RURAL: FORMACION E INSERCION 

LABORAL DE LA POBLACION JOVEN. 

En este artículo vamos a intentar reflexionar sobre el desempleo juvenil en el 

medio rural del interior andaluz y la posible relación existente entre el nivel formativo 

de este colectivo y la posibilidad de  inserción en el mercado laboral. Nos basamos 

fundamentalmente en un trabajo realizado en 2014, “Exclusión social y Juventud. La 

juventud desde una perspectiva laboral y de exclusión social”. 

Vamos tomar como referencia del estudio distintos años, cada uno de ellos 

vinculado a situaciones económicas distintas: 1999,2006, 2011 y 2016. El primero, 

1999, estamos en la fase final de  la crisis del 92, el segundo, 2006, estamos en plena 

fase expansiva de la economía, mientras los dos últimos 2011 y 2016, nos encontramos 

en distintas fases de la gran recesión económica. 

; la segunda tomamos como referencia el año 2006, es la etapa final de la “ 

llamada década prodigiosa ”previa a la gran recesión y el estallido de la burbuja 

inmobiliaria,  la tercera etapa hemos tomado como referencia 2011, ya en plena 

recesión, y. 

El abarcar periodo y secuencias temporales largas nos permiten distinguir el  

distinto grado de incidencia de la coyuntura económica, los efectos de la gran recesión  

y la estructura de la economía local sobre en el mercado laboral de la población joven 

de una comarca del interior andaluz. 

Como se señala en “ La plataforma Europea contra la pobreza y la exclusión 

social”1 la educación y la información influyen directamente en lo que las personas 

pueden ser. Los sistemas de educación y formación deberían ser esenciales para 

apoyar el ascenso social y ayudar a romper, más que a intensificar, el ciclo de 

desventajas y desigualdades. 

Dentro del esquema de pobreza y exclusión social desde una perspectiva 

integral, que estamos utilizando, el ámbito laboral se incluye entre los principales 

factores de exclusión la “no calificación laboral o descalificación”, lo que podemos 

                                                             
1
  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas 16.12.2010 (COM(2010) 758 final  
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denominar como nivel de formación de los parados registrados. Este eje o factor de 

vulnerabilidad social, el nivel formativo, viene a recoger todas aquellas situaciones en 

que las personas, en el ámbito de la situación reglada, únicamente realizaron estudios 

primarios, o que no lograron terminar los estudios obligatorios, ni se hallan en la 

actualidad realizando ningún tipo de aprendizaje para mejorar la situación.  

Partimos de una afirmación, normalmente aceptada, sin discusión, por la 

mayoría de los especialistas, la relación directa existente entre formación y empleo, a 

mayor nivel formativo mayor posibilidad de insertarse laboralmente, y en mejores 

condiciones. “El aumento de la población juvenil con títulos superiores a la enseñanza 

obligatoria ha tenido como consecuencia una reducción de las oportunidades laborales 

de los menos formados, y es entre ellos donde más se concentra el riesgo de 

desempleo y de inestabilidad laboral. (Iannelli y Soro-Bonmatí 2001)”. 

Por otro lado en la sociedad capitalista actual tener un trabajo y  una mayor 

capacidad de consumo personal o familiar, son aspectos determinantes para ser 

considerado ciudadano de pleno derecho y no pertenecer al colectivo de excluidos. La 

exclusión o inclusión social de la población joven está muy vinculada a su situación 

dentro del mercado laboral.  “En la sociedad actual nos reconocemos, nos integramos 

y relacionamos en función de nuestra inserción laboral ( Castel,1997) y nuestra 

consiguiente capacidad de consumo ( Alonso, 2007). Por ello, el análisis de las 

transiciones juveniles tiene que tomar en consideración el mercado de trabajo, como 

contexto en el que los jóvenes ya están incluidos ( si trabajan) o excluidos ( si todavía 

no trabajan)”. 

¿ Qué papel juega el nivel formativo de la población joven del medio rural en la 

inserción laboral, en el éxito en la búsqueda de empleo y en la inclusión social de este 

colectivo l?. Este es la cuestión que intentamos responder en este trabajo. 

Definición de población joven: La  EPA ( Encuesta de Población Activa) 

considerada los 25 años como  la edad límite de la juventud,  o al menor este es el 

tramo de edad  sobre el cual nos facilita información estadística a nivel nacional, ya 

que los mayores de 25 años los incluye en otro clectivo, en la población adulta. Pero si 

entrar en polémica, últimamente son más los organismos que consideran 

estadísticamente como población joven los menores de 30 años, y en concreto en 
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relación al mercado laboral la población comprendida entre los 16-29 años, este grupo 

de edad a su vez se fracciona entre 16-19, 20-24, Y 25-29 años. 

Situación del mercado laboral a fines del s.XX . Aunque tenemos series 

anteriores a 1999, se ha tomado como referencia los datos de la Oficina del INEM de 

Estepa2 del año 1999, al ser los datos históricos que tenemos con mayor grado de 

desglose, aunque no con todo el que hubiéramos deseado. 

En 1999, nos encontramos aún con los últimos coletazos de la crisis post-Expo 

del 92, que tan negativamente afecto a la economía comarcal, con la quiebra de 

algunas empresas vinculadas a la construcción, y el pesimismo tras unos 

acontecimientos que se nos vendieron como la salida definitiva a nuestro retraso 

secular. El megaproyecto que se anuncia una vez más  como un proceso de creación de 

riqueza en beneficio de todos y como el gran salto hacia la modernidad de Andalucía  , 

termina convirtiéndose en el enriquecimiento  de unos pocos privilegiaos y el 

empobrecimiento de otros, produciéndose un importante trasvase de capital andaluz, 

hacia los centros hegemónicos, amentado la dependencia.3 

El número de los demandantes activos inscritos en la Oficina del INEM de 

Estepa (1999) que no han obtenido el Certificado Escolar es del 33,8%, el 21,1% han 

concluido con éxito el Certificado Escolar , un 33,5% han concluido la E.G.B., mientras 

un 11,6% tienen formación superior a B.U.P. /F.P. Solo un 3,8%  de los demandantes 

activos inscritos  tienen Titulación Media o Superior ( Gráfico 1). 

 

                                                             
2
 La Oficina del INEM de Estepa ( hoy SAE), atiende a los siguientes municipios: Badolatosa, 

Casariche, Estepa;Gilena, Herrera;Lora de Estepa, Marinaleda, La Roda de Andalucía 
3
 Consultar los megaproyectos en Andalucia. Relaciones de poder y apropiación de riqueza. 

Manuel Delgado yLeandro del Moral ( coordinadore). Aconcagua Libros 2016. 
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FORMACION DE LOS PARADOS REGISTRADOS AMBOS SEXOS. DICIEMBRE 
1999

SIN ESTUDIOS SIN CERTIF. CERTF. ESCOLAR E.G.B. B.U.P F.P. TIT. MED. T. SUPERIOR

 Gráfico 1: Fuente: INEM.1999.Demandantes activos inscritos de los municipios Oficina INEM Estepa. 

El hecho de  un número importante de individuos que han concluido estudios 

de E,G,B., Bachillerato, incluso estudios con universitarios , se encuentren en situación 

de demandantes activos inscritos , en la  misma situación que los que no han obtenido 

la acreditación académica mínima, pone en evidencia de que la formación académica 

no facilita la inserción laboral, y no es garantía para encontrar trabajo de mayor 

cualificación, ni acceder a mejores condiciones laborales,todo ello reflejo de la 

situación estructural de la comarca. 

En el ciclo laboral anual se insertan el 37,6% de la población total de 

demandantes activos inscritos, de los cuales un 67% son mujeres y el 33% son varones. 

Pero a pesar de que la formación no es garantía de encontrar un trabajo mejor 

remunerado, el mercado laboral está abierto a la población joven, ya que el 32,6% de 

los que se insertan laboralmente son jóvenes menores de 30 años, el 49,4%  de los 

jóvenes que encuentran  trabajo son jóvenes adultos entre 25-29 años. 

La modificación de la clasificación de la formación de la población en situación 

de demandante activo a partir del 2003 (¿?), ha supuesto una agrupación de las 

distintas etapas en un menor número. Debido a esta  modificación de criterios no se 
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pueden comparar con la clasificación utilizada anteriormente. Por otro lado esta nueva 

clasificación al no realizarse la inscripción del parado con criterios seguros, sólo se 

recoge la información de forma verbal  ha creado confusión, utilizando los estudios 

secundarios como un cajón de sastre, aumentando la cualificación  de nuestros 

parados de forma artificial.  

La nueva clasificación más simplificada, consta de los siguientes niveles: 

Estudios primarios incompletos; Estudios primarios completos; Estudios 

postsecundarios; Estudios postsecundarios. Esta  ha sustituido a la anterior que 

constaba de los siguientes apartados: Sin Estudios; Sin Certificado Escolar, Certificado 

Escolar, EGB, BUP, FPI; FPII; Titulación Media; Titulación Superior. Por este motivo el 

nivel formativo de la población parada registrada ha de ser tomado con prudencia, y 

comparable dentro del contexto actual y no con etapas anteriores. Un buen indicador 

del nivel formativo es los que han cursado estudios postsecundarios. 

Situación del mercado laboral en pleno boom inmobiliario. En 2006, nos 

encontramos en el cenit de la década prodigiosa, en pleno boom inmobiliario en 

Andalucía, con un fuerte desplazamiento diario y semanal de trabajadores de la 

construcción desde las comarcas del interior  hacia el litoral andaluz, situación a la que 

no es ajena las comarca de Estepa y Osuna. Esta situación está vinculada  en el marco 

comarcal con el  final de un proceso, que se inició décadas anteriores, de 

deslocalización de algunas industrias, con un fuerte empleo local; con una agrarizacion 

profunda de las economías locales, y con una fuerte especulación urbanística en la 

mayoría de los municipios de la comarca alentada por las administraciones locales, que 

cuestiona y ridiculiza la economía basada en los procesos productivos, y creación de 

bienes. 

La población joven en situación de paro registrado ( enero del 2006) representa 

el 39,3% del total de los parados registrados, un porcentaje superior al que 

corresponde en el total de la población activa un 24%, y a pesar de que un número 

importante en estas cohortes de población joven se encuentra aún en periodo 

formativo.  

Se ha producido un cambio importante en el nivel formativo de los parados 

registrados menores de 30 años, en relación a décadas anteriores, el 94,2% de los 
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parados registrados jóvenes tiene estudios secundarios y postsecundarios, nivel 

formativo ligeramente superior del resto de la población parada donde sólo el 84,2% 

tiene este mismo nivel formativo (septiembre 2006). 

Si décadas anteriores existía una fuerte brecha en relación al nivel formativo de 

los parados registrados entre el medio rural y el urbano, hoy esta brecha no solo ha 

desaparecido sino que existe un saldo favorable al medio rural, aparentemente 

positiva. El 20,7% de los parados registrados tienen estudios postsecundarios frente al 

16,6% del conjunto de la provincia de Sevilla, y el 15,8% de Andalucía.( Tabla 1). 

 

NIVEL FORMATIVO DE LOS PARADOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL FORMATIVO, MENORES 
30 AÑOS, POR SEXO . Septiembre  2006 

 C- ESTEPA-OSUNA SEVILLA ANDALUCI. 

NIVEL FORMATIVO VARONES MUJERES AMBOS AMBOS AMBOS 

Sin Estudios 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 

Primarios incompletos 3,0% 3,0% 3,0% 3,2% 5,3% 

Estud. primarios completos 0,0% 3,1% 2,2% 2,1% 2,4% 

Estudios secundarios 87,2% 67,7% 73,5% 77,7% 75,8% 

Estudios postsecundarios 9,1% 25,6% 20,7% 16,6% 15,8% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 1.Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 

 

El 70% de los parados registrados jóvenes son mujeres, y entre los parados con 

estudios postsecundarios son mayoría las mujeres, con un 87%, casi cuadriplicando en 

números absolutos a los varones en este nivel formativo. ( Tabla 2). 

 
NIVEL FORMATIVO DE LOS PARADOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL 

FORMATIVO, MENORES 30 AÑOS, POR SEXO .C- ESTEPA-OSUNA. 
Septiembre  2006 

NIVEL FORMATIVO VARONES MUJERES TOTAL 
Sin Estudios 36% 64% 100% 
Primarios incompletos 30% 70% 100% 

Estud. primarios completos 0% 100% 100% 

Estudios secundarios 36% 64% 100% 

Estudios postsecundarios 13% 87% 100% 

TOTAL  30% 70% 100% 

Tabla 2.Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 
 

Si en 2006 en Andalucía se insertan o encuentran trabajo  el 9,8% de los 

parados registrados jóvenes, en Sevilla el 12,7%, en el ámbito funcional  comarcal la 
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inserción laboral del conjunto total de los jóvenes es de saldo negativo, con un 

descenso del 4%. Este saldo negativo  es aportado por  el colectivo de mujeres jóvenes, 

recordemos que representan el 70% de los parados, que se incrementa en un 23%, 

mientras que los varones la inserción representa el 24%. Las mujeres tienen cerrado el 

mercado laboral incluso con formación postsecundaria, mientras los varones tienen 

una mayor perspectiva laboral, fundamentalmente los que tienen concluido los 

estudios primarios completos. 

Paradójicamente junto a la desubicación laboral de la población joven en 

general de nuestra comarca, en estas fechas (2006) y en años anteriores se estaba 

produciendo un  proceso de inmigración con destino a nuestra comarca de población 

extranjera, con o sin formación, para desarrollar trabajos de escasa cualificación, y que 

son rechazados por la población local, por existir en estas fechas trabajos mejor 

remunerados. La coincidencia de la campaña recolección de la aceituna con la “ 

campaña del mantecado”, con necesidad de abundante mano de obra temporal  

intensiva , y el boom inmobiliario restaba mano de obra disponible en estos dos 

sectores, que encontraban dificultad en encontrar mano de obra. Eran los años de “ se 

necesita personal”, pero preferiblemente sin cualificación, podríamos apostillar 

nosotros. Pero esta demanda de mano de obra no cualificada para atender ciertas 

labores relacionadas con la recolección de la aceituna, es  en parte cubierta por 

población foránea, mientras la población joven, que permanece al margen, y no entra 

en los circuitos laborales. 

Pero  señalemos  que dentro de la comarca las diferencias internas son 

importantes entre las dos comarcas entre Estepa y Osuna y ente las dos cabeceras 

comarcales, siendo particular el  caso de Estepa, por la importancia de la pastelería 

navideña. 

Podemos considerar que el mercado laboral en la comarca está cerrado para la 

población joven, y que la una mayor formación académica no es garantía de encontrar 

trabajo. El colectivo de mujeres tiene mayor dificultad que los varones, sea cual sea su 

nivel formativo. Estas rígidas barreras para la inserción laboral de la población joven 

del medio rural, son más flexibles  en el contexto andaluz, y posiblemente en los 

entornos urbanos. 
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Si en décadas anteriores la inserción laboral de los jóvenes era factible, aunque 

la mayor formación no era garantía para mejorar las condiciones laborales de este  

colectivo, en esta etapa de plena expansión económica la inserción laboral de los 

jóvenes con o sin formación es inexistente o residual, siendo la formación un aspecto 

que pesa negativamente.  

El mercado laboral en plena recesión económica (2011). En los inicios de la 

segunda década del siglo XXI, nos encontramos en plena recesión económica, una 

recesión que se presentaba como inexistente, muy coyuntural y pasajera. 

La población joven en situación de paro registrado representa el 34% del total 

de los parados registrados, un porcentaje superior al que corresponde en el total de la 

población activa un 24%, y a pesar de que un número importante en estas cohortes de 

población joven se encuentra aún en periodo formativo. El 49%  de los parados 

jóvenes en marzo del 2011 son mujeres, 

La población joven parada de la comarca se  caracteriza por un alto nivel 

formativo. El nivel formativo de la población joven menor de 30 años de la comarca 

con estudios secundarios y postsecundarios es ligeramente superior  al del resto de la 

población adulta de la comarca en situación de paro registrado, y también con un nivel 

formativo superior al conjunto provincial y andaluz. El 94% del  delos parados 

registrados menores de 30 años  de la comarca ( marzo 2011) tienen formación 

secundaria y postsecundaria.( ver tablas siguientes). Se puede apuntar que el paro en 

la comarca afecta fundamentalmente a la población con mayor  nivel de formación en 

general, tanto adulta como joven, pero en esta última el binomio paro-formación es 

más acentuado. 

 

Nivel formativo de los parados registrados según nivel formativo, por grupos de edad  y 

ambos sexos 

 Marzo 2011 Octubre 2011 

Nivel formativo <30 años >29 años <30 años >29 años 

Sin estudios 1% 2% 1% 1% 

Primarios incompletos 4% 11% 4% 11% 

Primarios completos 2% 3% 3% 3% 

Estudios secundarios 81% 76% 83% 72% 

Estudios postsecundarios 13% 9% 10% 12% 

Total  100% 100 100% 100% 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 
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Esta dualidad mayor nivel formativo-paro registrado se acentúa aún más en la 

población femenina. Desde el punto de vista del sexo, el número de  mujeres paradas 

registradas con estudios postsecundarios es mayor, en los dos meses tomados como 

referencia,  que el número de varones. Las mujeres con este nivel formativo 

representan el 19% en marzo  del 2011 y el 25,4% en octubre del 2011, frente al 8% y 

10% de los varones en estos mismos meses. 

Nivel formativo de los jóvenes ( <29 años) según nivel formativo y  sexo 

 Marzo 2011 Octubre 2011 

 V M Ambos V M Ambos 

Sin estudios 1% 0% 1% 1% 0,5% 1% 

Primarios incompletos 4 3% 4% 4% 2,3% 3% 

Primarios completos 2% 2% 2% 3% 1,8% 2% 

Estudios secundarios 85% 76% 81% 83% 70% 76% 

Estudios postsecundarios 8% 19% 13% 10% 25,4% 19% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 
 

El 21% del total de  la población joven en situación de paro registrado de ambos 

sexos  se inserta laboralmente, pero con diferencias respecto al sexo ya que mientras  

que en los varones este porcentaje representa el 30%, en el sexo femenino es sólo el 

12,1%. 

Si analizamos el ciclo laboral anual de inserción laboral en función de la 

formación, nos encontramos con situaciones paradójicas, es la población joven con 

estudios primarios incompletos la que se inserta más fácilmente, un 34% de este 

colectivo encuentra trabajo, seguido de la población con estudios secundarios con un 

26%, en tercera  posición se encuentra la población sin estudios con un 15%, mientras 

que la población con estudios postsecundarios tienen saldo negativo. 

Al analizar nivel formativo y sexo nos encontramos con un comportamiento 

distinto. En el colectivo de varones jóvenes, son los que tienen estudios primarios 

incompletos lo que más fácilmente se insertan laboralmente un 42% de los parados 

registrados, seguido de los que no tienen estudios un 33%, en tercer lugar los que 

tienen estudios secundarios con un 32 % , mientras que sólo un 10 % de los varones 

con estudios postsecundarios se insertan en este ciclo laboral anual. 

INSERCIÓN LABORAL NIVEL FORMATIVO Y SEXO. 2011 
Género Sin estudios Estudios Estudios Estudios Estudios TOTAL 
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primarios 
incompletos 

primarios 
completos 

secundarios postsecundarios 

Varones 33% 42% -5% 32% 10% 30% 

Mujeres -25% 20% 5% 19% -17% 12% 

Ambos 15% 34% 0% 26% -9% 21% 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 
 
 

Durante 2011, en el sexo femenino la inserción laboral es menor como ya 

hemos comentado en relación a los varones, pero las mujeres que no tienen ningún 

estudio, junto las paradas que han cursado estudios postsecundarios tienen saldo 

negativo en el ciclo anual de inserción laboral. 

Situación del mercado laboral en 2016. En esta fecha, según los pregoneros 

oficiales la recesión es ya historia, y la recuperación del mercado laboral es evidente. 

Nuestro colectivo en esta etapa son los jóvenes nacidos entre 1987 y 2001. Jóvenes 

que se han criado y formado en plena etapa expansiva de la economía, que para 

acceder a la formación tanto ellos como entorno familiar han realizado un enorme 

esfuerzo, y que actualmente se encuentra defraudados desesperados ya que no se 

cumplen por las expectativas creadas. Forman parte de la generación frustada. 

En febrero de 2016, los jóvenes parados representan el 32,5% del total de 

parados de la comarca, mientras que octubre de ese año supone el 33,3%. Porcentaje 

superior al 24% que representa la población joven dentro de la población 

potencialmente activa. El 56% de los jóvenes parados son mujeres, porcentaje inferior 

respecto a 2006. 

El nivel formativo de la población joven de la comarca en situación de paro 

registrado  es superior al de la población adulta en esta misma situación laboral. Los 

jóvenes parados de la comarca tienen un nivel formativo similar  a los del conjunto 

provincial andaluz. Pero el peso de los parados registrados con estudios 

postsecundarios es superior en la comarca a los dos ámbitos geográficos tomados 

como referencia, la provincia y Andalucia. 

El colectivo de mujeres paradas con estudios postsecundarios en la comarca 

supera al de los varones, un 22,3% de las mujeres se encuentran en esta situación, 

frente al 13% de los varones, representado  las mujeres el 69% del total de parados 

jóvenes con este nivel formativo. 
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NIVEL FORMATIVO DE LOS PARADOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL FORMATIVO, MENORES 
30 AÑOS, POR SEXO . Febrero  2016 

 C- ESTEPA-OSUNA SEVILLA ANDALUCI. 

NIVEL FORMATIVO VARONES MUJERES AMBOS AMBOS AMBOS 

Sin Estudios 0,9% 0,6% 0,7% 0,5% 1,4% 

Primarios incompletos 5,5% 3,1% 4,1% 3,0% 7,5% 

Estud. primarios completos 2,6% 2,7% 2,7% 1,4% 4,6% 

Estudios secundarios 78% 71,4% 74,3% 78,2% 69,9% 

Estudios postsecundarios 13% 22,3% 18,2% 16,9% 16,6% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 

 

 

 
NIVEL FORMATIVO DE LOS PARADOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL 

FORMATIVO, MENORES 30 AÑOS, POR SEXO .C- ESTEPA-OSUNA. 
Febrero 2016 

NIVEL FORMATIVO VARONES MUJERES TOTAL 
Sin Estudios 53% 47% 100% 
Primarios incompletos 58% 42% 100% 

Estud. primarios completos 43% 57% 100% 

Estudios secundarios 46% 54% 100% 

Estudios postsecundarios 31% 69% 100% 

TOTAL  44% 56% 100% 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 
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INSERCIÓN LABORAL NIVEL FORMATIVO Y SEXO. 2016 

Género Sin estudios Estudios 

primarios 
incompletos 

Estudios 

primarios 
completos 

Estudios 

secundarios 

Estudios 

postsecundarios 

TOTAL 

Varones 40% 52% 3% 39% 14% 35% 
Mujeres 22% 16% 0% 18% 1% 14% 
Ambos 32% 36% 1% 28% 5% 23% 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 

 

Se incrementa ligeramente el nivel de inserción de la población joven respecto 

a años anteriores, un 23% de la inicialmente en situación de paro, pero esta inserción 

es de signo positivo más acentuado en los varones, el 35% de los jóvenes en situación 

de paro se insertan en este periodo anual, frente al 14% de las mujeres- Los  varones 

acaparan el 66% del total de inserciones laborales de 2016. Por otro lado la brecha 

entre varones y mujeres se incrementa. 

Los jóvenes con estudios primarios incompletos junto los del grupo sin estudios 

son los que en 2016 se insertan en mayor porcentaje con un 36% y un 32% 

respectivamente, mientras los que tienen estudios postsecundarios solo lo hacen el 

5%. Mejora respeto a años anteriores ligeramente la inserción de los jóvenes con 

estudios postsecundarios que deja de ser de signo negativo. 

La evolución de los parados registrados según nivel formativo y sexo, toando 

como referencia 2006, nos puede servir para aclararnos algunas cuestiones. Los 

cuadros  nos indica el incremento de los jóvenes en situación del paro de forma 

elevada a partir de 2006, pero mientras que en el colectivo de varones, tras un 

incremento en 2011, desciende ligeramente en 2016, las mujeres tienen un 

crecimiento constante, duplicándose entre 2011 y 2016. 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 

 

 

VARONES MUJERES AMBOS VARONES MUJERES AMBOS VARONES MUJERES AMBOS 

Sin Estudios 2 2 4 9 4 13 10 9 19

Primarios incompletos 17 0 17 55 30 85 62 45 107

Estudios primarios 4 11 15 22 20 42 30 39 69

Estudios secundarios 613 802 1415 1047 905 1952 887 1045 1932

Estudios postsecundarios 77 209 286 98 225 323 148 326 474

Total 713 1024 1737 1231 1184 2415 1137 1464 2601

2006(Enero) 2011(marzo) 2016(febrero)
Nivel formativo
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INCREMENTO DEL PARO REGISTRADO POR SEXO Y FORMACION 
RESPECTO A 2006. En porcentaje 

Nivel formativo  2011 2016 
Varones  Mujeres Ambos  Varones  Mujeres  Ambos  

Sin Estudios 350% 125% 225% 400% 350% 375% 
P.incompletos 224% 50% 400% 265% 3600% 529% 

P. completos 450% 95% 180% 650% 55% 360% 

E. secundarios 71% 15% 38% 45% 30% 37% 

E. postsecundarios 27% 45% 13% 92% 56% 66% 

TOTAL  73% 24% 39% 59% 43% 50% 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 

 

 

INCREMENTO DEL PARO REGISTRADO POR SEXO Y FORMACION 
RESPECTO A 2006. Valores absolutos. 

Nivel formativo 
2011 2016 

Varones  Mujeres Ambos  Varones  Mujeres  Ambos  

Sin Estudios 7 2 9 8 7 15 

P.incompletos 38 30 68 45 45 90 

P. completos 18 9 27 26 28 54 

E. secundarios 434 103 537 274 243 517 

E.postsecundarios 21 16 37 71 117 188 

TOTAL  518 160 678 424 440 864 

 73% 16% 39% 59% 43% 50% 

Fuente: Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa, Comercio. Junta de Andalucía. 
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CONCLUSIONES.  

El mercado laboral ha castigado siempre a la población joven, y dentro de este 

colectivo a los de menor edad. El desempleo juvenil no es algo nuevo, ha persistido 

durante las cuatro últimas décadas tanto a nivel europeo y nacional, pero es a partir de 

la crisis de 2008, cuando tiene tintes dramáticos y con características específicas. 

En una primera etapa anterior al s.XXI,  la mayor formación de la población 

joven de la comarca no suponía mejorar las condiciones laborales. El mercado laboral 

estaba abierto a este colectivo que había decidido permanecer en el  territorio, 

aunque no existiera diferencia entre los trabajos realizados por la población adulta, los 

padres y la población joven con formación., los hijos. 

En 2006, en pleno boom inmobiliario, en cenit de la década prodigiosa, la 

población joven llega a representar el  39,3% de los parados registrados, el porcentaje 

más alto, aunque no el máximo valor absoluto. La inserción laboral de la población 

joven es de saldo negativo a pesar de tener un alto nivel formativo, que 

paradójicamente coincide con saldos migratorios positivos hacia la comarca, de 

población extranjera que ocupa puestos de trabajo no plenamente cubiertos por la 

población local. 

En 2011 y 2016, el peso de la población joven parada se incrementa en valores 

absolutos, este incremento se centra en la población joven con estudios secundarios y 

postsecundarios. Aunque el incremento del paro registrado en todos los grupos de 

edad, hace que su porcentaje se reduzca hasta el 34%. 

A pesar de todo el paro afecta fundamentalmente  a la población con mayor 

nivel formativo, con un menor índice de inserción, y dentro de este colectivo a las 

mujeres. Mientras que el paro es menor en la población joven con menor formación, y 

con un alto índice de inserción laboral. 

El incremento en la comarca a partir de 2006 de la población  joven con 

estudios secundarios y postsecundarios en número absolutos puede estar relacionado 

con el hecho de que la crisis económica afecta de forma desigual a las familias. En 

plena crisis económica la huida del medio rural y completar la formación universitaria, 

aprovechando las oportunidades laborales que ofrece la gran ciudad no está ya al 
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alcance de todos los grupos sociales, la aventura universitaria, seguir manteniendo  a 

los hijos en la ciudad tras finalizar la etapa formativa solo está al alcance de unos 

pocos, los más pudientes. Muchos de los jóvenes regresan al medio rural en espera de 

oportunidades que no siempre llegan. 

Posiblemente la brecha social existente en el medio rural  que había sido en  

parte a reducida por el acceso a la formación de las capas más humildes, toma otros 

derroteros que la mantiene y la amplia. 

La polarización del nivel educativo de la población española hacia los estudios 

universitarios  se ha traducido en un desajuste entre la demanda de trabajo cualificado 

y la oferta, lo que ha provocado que los titulados universitarios experimenten tasas de 

desempleo elevadas tanto en relación con el resto de población joven, como también 

en comparación con sus homólogos europeos4. A este fenómeno no ha sido ajena la 

población joven de nuestra comarca, acentuándose en los años de plena crisis. 

Al relacionar paro registrado, el nivel formativo  y sexo nos encontramos que la 

mujer joven tiene mayor dificultad de insertarse laboralmente que el varón, salvo en 

formación primarios completos, una vez superado los primarios completos las 

dificultades de insertarse de las mujeres son mayores, podemos afirmar 

paradójicamente que a medida que se incrementa el nivel formativo las dificultades de 

las mujeres se incrementan. 

Se puede afirmar, con la mayor prudencia  posible, que el nivel formativo  de la 

población parada en general y de la población joven en particular en la comarca 

Estepa-Osuna , no es garantía de insertarse laboralmente, o que la mejora del nivel 

formativo de la población parada registrada no ha supuesto salir de la situación de parado. 

La mayor formación de las mujeres demandantes de empleo no es una garantía 

para encontrar un puesto de trabajo en nuestra comarca, ni en Andalucía interior, las 

tasas de desempleo son mayores, paradójicamente en este colectivo que en los 

varones. La mujer joven con formación tiene mayor dificultad de acceder a un puesto 

                                                             
4
 La polarización en formación de la población joven se pone de manifiesto en los siguientes 

datos:La población joven española se encuentra entre los de menor formación, sólo un 38,8% de la 
población española tan sólo posee educación primaria o secundaria inferior, mientras que la población 
universitaria en la población entre 25-34 años alcanza el 39,2%, 5,1 pp más que el promedio de la UE15. 
Datos 2010 EUROSTAR. 
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de trabajo en nuestro territorio, y es consciente de que debe de que tener mayor 

cualificación y predisposición que el varón para competir por un mismo puesto de 

trabajo. 

 

La inserción laboral en las comarcas del interior de Andalucía de los jóvenes con 

mayor formación está estrechamente relacionada con una estructura económica 

escasamente diversificada y fuertemente dependiente del sector agrario. La mayor 

formación no se presenta como una oportunidad sino en la mayoría de las ocasiones 

como un obstáculo. 

 

 


