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Observatorio Social de Ronda
Paro en el municipio de Ronda por sexo. 2008 al 2018
1. n el municipio de Rda por sexo

Tasa de
Población en
paro: 24%

1.310

1.981

(Fuente: ARGOS. Diciembre 2018)

En el período analizado, 2008 al 2018, el paro de las mujeres ha
aumentado en 193, mientras que el de los hombres ha disminuido
en 473 parados menos. Si tenemos en cuenta, tanto a mujeres como
a hombres parados, en el período que analizamos, ha disminuido el
paro en 280.

FUENTE: Elaboración Propia a partir de datos del Observatorio de ARGOS, 2ºT-7
años 2008 a 2018

Todas las personas y familias
trabajadoras necesitamos de un
trabajo que nos proporcione
unos ingresos para poder vivir
decentemente,
por
eso,
el
desempleo
nos
lleva
a
la
desesperación y a vivir con
muchas carencias.

Un paro cada vez
de mayor
duración y más
desprotegido
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Desde 2008 al 2018, por grupos de edad, el paro en
los hombres con una edad entre <20 años a 49 años,
han disminuido en 634, mientras el paro ha subido,
en los hombres entre 50 años a más de 60 años, en
161.

En las mujeres, el paro por grupos de edad entre
<20 años a 44 años, ha disminuido en 135, esto es
casi 4 veces menos que los hombres; mientras el
paro ha subido en las mujeres, entre 45 años a más
de 60 años, en 328, esto es, dos veces más que en
los hombres.

Si tenemos en cuenta, tanto el paro de
hombres como de mujeres, durante los
años 2008 al 2018, el paro ha disminuido
en 280.

Paro registrado por nivel formativo y por sexo. Años 2008 a 2018

Por nivel formativo, el paro de los hombres, durante

los años 2008 al 2018, ha aumentado entre la
población sin estudios (1), con primaria incompleta
(155), y con postsecundarios (102). Y ha disminuido
el paro de los hombres con primaria completa (62), y
con secundaria (3).

FUENTE: Elaboración Propia a partir de datos del Observatorio de
ARGOS, años 2008 a 2018
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En las mujeres, el paro ha aumentado con primaria
incompleta (16), esto es, más de nueve veces que en
los hombres, y postsecundaria (39), esto es, casi tres
veces más que en los hombres. Y ha disminuido el
paro de las mujeres en las que no tienen estudios (3),
con primaria completa (40), y con secundaria (485),
esto es, ciento sesenta y una veces menos que en los
hombres.
Si tenemos en cuenta el total de hombres y
mujeres paradas, según el nivel formativo
entre 2008 al 2018, las mujeres han
aumentado en 193, mientras que los
hombres han bajado en 473, una diferencia
de 666.
4ºT-

Paro registrado por sectores de actividad y por sexo.
Año 2008 al 2018
Durante el período de 2008 al 2018, en el sector
de agricultura y pesca se han creado 964 empleos
en los hombres, mientras que en las mujeres se
han creado 490; en el sector de la construcción,
en los hombres se han creado 8.035 empleos,
mientras que en las mujeres 891 empleos, así de
cada cinco empleos creados, uno es en la
construcción; en el sector de la industria, se han
creado 1.759 empleos y en las mujeres 2.039; en
el sector de los servicios, en los hombres se han
creado 9.043, y en las mujeres 16.865, casi el
doble más de empleos, este sector representa el
56% de los empleos creados, esto es, más de la
mitad de los empleos creados en el municipio de
Ronda se producen en el sector servicios; y en el
sector sin empleo anterior, se han creado 1.520
empleos en los hombres, y 4.437 empleos en las

mujeres.
FUENTE: Elaboración Propia a partir de datos del Observatorio de ARGOS, años 2008
a 2018 4º
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Demandantes de empleo por sexo

El grupo de clasificación de demandantes de empleo de
mujeres paradas es el más numeroso, un 68% a un 76%. Les
sigue el grupo de ocupadas o con relación laboral, un 17% a
un 26%.

El grupo de clasificación de demandantes de empleo de
hombres parados es el más numeroso, un 84%. Les sigue el
grupo de ocupados o con relación laboral de un 8% a un
15%.

Los hombres demandantes de empleo en el sector de
agricultura y pesca, en el año 2008 eran un 7% y en el
año 2018 un 8%, esto es, han aumentado en un 1% más.
Mientras, las mujeres demandantes de empleo en el
sector de agricultura y pesca, en el año 2008 eran un
12% y en el año 2018 un 9%, esto es, han disminuido un
3%
Por tanto, había más demandante de mujeres de empleo,
en el sector de la agricultura y pesca, que de hombres en
el año 2008, un 5%, sin embargo, mientras los hombres
demandantes de empleo en este sector, aumenta en el
año 2018 un 1%, las mujeres disminuyen un 3%.

Los hombres demandantes de empleo, en el sector de
servicios, en el año 2008 eran un 35% y en el año 2018
un 52%, esto es, han aumentado en un 17%. Así, de
cada 100 demandas de empleo de hombres 52 era en
este sector.

FUENTE: Elaboración Propia a partir de datos del Observatorio de ARGOS, años 2008 a 2018
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Las mujeres demandantes de empleo, en el sector de
servicios, en el año 2008 eran un 58% y en el año 2018
un 69%, esto es, han aumentado en un 11%. Así, de
cada 100 demandas de empleo de mujeres 69 era en este
sector.
Por tanto, había más demandante de mujeres de
empleo, en el sector de servicios, que de hombres en el
año 2008, un 23%, y en el año 2018 un 17%. Por tanto,
este sector está más feminizado.

Los hombres demandantes de empleo en el sector de la
construcción, en el año 2008 eran un 44% y en el año 2018 un
26%, esto es, han disminuido un 18%.

Las mujeres demandantes de empleo en el sector de la
construcción, en el año 2008 y 2018 eran un 5%, esto es, se
han mantenido en el mismo porcentaje.

Por tanto, había más demandante de hombres de
empleo, en el sector de la construcción, que de
mujeres en el año 2008, un 39%, y en el año 2018
un 21%. Por tanto es este un sector muy
masculinizado.

Los hombres y las mujeres demandantes de empleo
en el sector de industria en el año 2008 eran un 8% y
en el año 2018 un 7%, esto es, han disminuido un
1%. Por tanto, no hay diferencias por sexos en este
sector.
FUENTE: Elaboración Propia a partir de datos del Observatorio de ARGOS, años 2008 a 2018
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Los hombres demandantes de empleo sin empleo anterior, en
el año 2008 eran un 6% y en el año 2018 un 7%, esto es, han
aumentado en un 1%. De los hombres demandantes de
empleo no ocupados, de cada 100, 93 estaban parados en el
año 2008, y en el año 2018 aumentaban a 95.

Las mujeres demandantes de empleo sin empleo anterior, en el
año 2008 eran un 18% y en el año 2018 un 11%, esto es, han
disminuido un 7%. De cada 100 mujeres demandantes de
empleo no ocupadas, 85 estaban paradas en el año 2008, y en
el año 2018 aumentaban a 95.

Por tanto, había más demandante de mujeres de
empleo sin empleo anterior, que de hombres en el
año 2008, un 12%, y en el año 2018 un 4%.

Demandantes de empleo no ocupados (DENOs)

De los hombres demandantes de empleo no ocupados,
de cada 100, 93 estaban parados en el año 2008, y en
el año 2018 aumentaban a 95, mientras de cada 100
mujeres demandantes de empleo no ocupadas, 85
estaban paradas en el año 2008, y en el año 2018
aumentaban a 95.

FUENTE: Elaboración Propia a partir de datos del Observatorio de ARGOS, años 2008 a 2018

