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Trabajos en curso:
Fase Diagnóstico:
● Consultora: Auren-Ciedes.
● Metodología de Trabajo: Mesa de Trabajo-Encuestas-DAFO-Panel de Expertos-

Método Delphi (iteraciones): Partiendo de información base y de resultados de 
encuestas realizadas, se irá desarrollando el DAFO del vector y a través de una serie 
de descartes, aportaciones y priorizaciones en las posibilidades futuras de mejora, 
nos iremos quedando con las soluciones más aceptadas por todos las personas 
participantes.

● Observatorio urbano: elección indicadores para la creación de un Observatorio 
Urbano Permanente, en colaboración con REDS y Agenda 2030 de Andalucía. 
Convenio Universidad. Dificultad para encontrar ciertos valores a nivel local.

● Página web: www.almeria2030.es

● Cuenta de Twitter: @PEalmeria2030    Correo: oficinatecnica@almeria2030.es

http://www.almeria2030.es/
mailto:oficinatecnica@almeria2030.es
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Planteamiento:
Objetivo General de la Mesa: 

Definir el diagnóstico del vector, extrayendo los principales puntos de reflexión para el 
Plan Estratégico, con datos contrastados y con las aportaciones de los agentes 
participantes.

Objetivos Específicos:
• Exponer una primera aproximación de datos para analizar su validez e idoneidad 

y solicitar información actualizada y adecuada para el Plan Estratégico.
• Avanzar en una primera versión del DAFO y de indicadores del vector por parte 

de los diferentes agentes participantes.
• Avanzar en las prioridades de actuación del vector por parte de los diferentes 

agentes participantes.
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• Estrategia de Crecimiento Europa 2020.
• Strategic Plan 2016-2020.

• Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Confiar en la fuerza de la Educación 
2016-2020.

• Plan Estratégico de Educación 2016-2020.
• Objetivos Educativos Europeos y Españoles. Estrategia Educación y Formación 

2020. Informe Español 2013. 
• Plan Estratégico de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Marco Estratégico:
Europa

España

• II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.
• Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía. Horizonte 2020.
• Plan de Empleo del Municipio de Almería (PEMAL 2019-2022).

Andalucía
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EDUCACIÓN
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a) Principales Tendencias de Futuro:
Situación de partida:

Desarrollo de una Ciudad Inteligente: “Apuesta por la 
capacidad competitiva de la ciudad a través del impulso 
a la educación, el conocimiento y el I+d+i.”

Estrategia Europa 2020
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a) Principales Tendencias de Futuro:

Red de Ciudades Educadoras

• 483 ciudades asociadas  y 
comprometidas con la 
educación en 34 países. 

• 214 ciudades asociadas en 
España. 

• Almería no está presente.

Situación de partida: (sigue)
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a) Oferta Educativa

La ciudad de Almería 
cuenta con un total de 346 
centros educativos, de los 
cuales el 58,7% son 
púbicos y el 41,3% son 
privados. 

Por nivel educativo, 
predominan los centros 
públicos, aunque la 
mayoría de los centros 
infantiles de primer ciclo 
son privados (86,7%). 

Situación de partida: (sigue)
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a) Oferta Educativa

La ciudad de Almería es la capital andaluza con mayor porcentaje de centros educativos 
públicos y menor porcentaje de centros privados. 

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS POR CIUDADES

Situación de partida: (sigue)
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b) Resultados Educativos

El porcentaje de población con estudios secundarios y estudios universitarios y superiores en 
la ciudad de Almería, es superior al de la provincia y Andalucía, por lo que nos encontramos 
ante una población bien cualificada.

• Nivel de Estudios

Situación de partida: (sigue)
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• Abandono temprano de la educación y la formación

• Almería es la provincia con mayor % de personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y 
que tienen como estudios mínimos la E.S.O. o anteriores niveles educativos.

• La tasa de abandono en Almería es 16,8 puntos porcentuales mayor que en Andalucía. 
• El porcentaje de alumnas que abandonan los estudios es un 3,7% superior que el de alumnos.
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• Tasa de desempleo según nivel de formación

En la provincia de Almería, 
el porcentaje de personas 
desempleadas es inferior a 
la media de Andalucía y las 
demás provincias en 
general en todos los niveles 
de formación, a excepción 
de ESO. 
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b) Resultados Educativos (sigue)
Situación de partida: (sigue)

• Tasa de actividad según nivel de formación
El porcentaje de personas activas es mayor en la provincia de Almería que en Andalucía y 
las demás provincias, a excepción de la Educación Secundaria Postobligatoria (Bachiller).  
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• UAL

Plan UAL 2016-2018. (Datos referidos al Curso 2015-16)
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• UAL

Plan UAL 2016-2018. (Datos referidos al Curso 2015-16)
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• UAL

Plan UAL 2016-2018. (Datos referidos al Curso 2015-16)
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• UAL

Plan UAL 2016-2018. (Datos referidos al Curso 2015-16)
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• UAL

Plan UAL 2016-2018. (Datos referidos al Curso 2015-16)
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• UAL

Plan UAL 2016-2018. (Datos referidos al Curso 2015-16)
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• UAL

Plan UAL 2016-2018. (Datos referidos al Curso 2015-16)
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b) Resultados Educativos (sigue)

En el curso 2015/2016, el 
5,9% de los egresados en 
Andalucía fueron de la 
Universidad de Almería, 
siendo la tercera 
Universidad con menos 
egresados por detrás de la 
Universidad Pablo de 
Olavide y la Universidad de 
Huelva. 

Situación de partida: (sigue)

• Estudiantes Egresados e Inserción Laboral
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b) Resultados Educativos (sigue)

Situación de partida: (sigue)

• Estudiantes Egresados e Inserción Laboral

• En el curso 2015/2016 egresaron un total de 2.842 alumnos de grados, másteres y 
doctorados, suponiendo un 5,6% más que el curso académico anterior. Mientras que la tasa 
de paro registrada, según el último dato disponible, en el curso 2014/2015 fue del 15,24% 
estando por encima de la tasa de Andalucía (14,42%). 
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c) Entorno Educativo
Situación de partida: (sigue)

• Alumnado Extranjero
Almería es la provincia que cuenta con mayor número de alumnos con nacionalidad no 
española tanto en educación infantil, como en educación primaria y secundaria, 
triplicando la media de Andalucía. 
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d) Indicadores ODS 4 – Educación de Calidad

Situación de partida: (sigue)

Almería está cerca de 
alcanzar los Objetivos:
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d) Indicadores ODS 4 – Educación de Calidad

Situación de partida: (sigue) Almería se sitúa en el 
entorno de otras 53 
ciudades españolas.
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d) Indicadores ODS 4 – Educación de Calidad

Situación de partida: (sigue)

Datos Almería:

93 personas por cada mil habitantes 
están matriculados en una titulación 
superior, por lo que Almería está cerca 
de alcanzar el objetivo (123 personas 
por cada mil habitantes).
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d) Indicadores ODS 4 – Educación de Calidad

Situación de partida: (sigue)

Datos Almería:

Se dedican 12,77€ per cápita a 
educación, estando muy lejos del 
umbral recomendable para obtener una 
educación de calidad (49,67€ per 
cápita).
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d) Indicadores ODS 4 – Educación de Calidad

Situación de partida: (sigue)

Datos Almería:

El acceso a servicios en la educación 
infantil (68,85%) en Almería, está por 
encima del umbral recomendable 
(62,81%).



Análisis del Empleo y la Educación en la ciudad de Almería. 
26 de junio de 2019

d) Indicadores ODS 4 – Educación de Calidad

Situación de partida: (sigue)

Datos Almería:

El 45,33% de la población en Almería 
tiene un nivel de educación secundaria 
(el ratio debe ser descendente para 
optar a mayor población con estudios 
superiores), alejado del umbral 
recomendable (32,24%).
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d) Indicadores ODS 4 – Educación de Calidad

Situación de partida: (sigue)

Datos Almería:

El 35,68% posee un nivel de educación 
superior, muy cerca del umbral 
recomendable (36,39%).
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Propuesta de Indicadores:
• Nº de matriculados en titulación superior por cada mil habitantes.

• Presupuesto per cápita dedicado a educación.

• Niños de 0-4 años en guarderías respecto al total de niños de 0-4 años.

• % Población con formación mínima en secundaria respecto al total de población.

• % Población con formación superior respecto al total de población.

• % de centros públicos respecto al total de centros.

• Tasa de abandono escolar.

• Tasa de desempleo por nivel de formación.

• …
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DAFO Educación:
DEBILIDADES

D.1. La tasa de abandono escolar en la provincia Almería es un 16,8% mayor que en Andalucía.

D.2. 93 personas por cada mil habitantes están matriculados en una titulación superior por lo que 
Almería todavía se está alcanzado el objetivo (123 personas por cada mil habitantes).

D.3 Se dedican 12,77€ per cápita a educación, estando muy lejos del umbral para obtener una 
educación de calidad (49,67€ per cápita).

D.4 El 45,33% de la población en Almería tiene un nivel de educación secundaria y el 35,68% posee 
un nivel de educación superior, por lo que tiene que bajar el % de población con educación 
secundaria y aumentar el de población con educación superior para alcanzar el ODS 4. 

D.5 Almería no cuenta con un Consejo Sectorial de Participación Ciudadana de Educación.

D.6. Almería no se encuentra dentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras.



Análisis del Empleo y la Educación en la ciudad de Almería. 
26 de junio de 2019

DAFO Educación (sigue):

AMENAZAS

A.1. Creciente competencia con otras Universidades, organizaciones y ciclos formativos de 
educación superior.

A.2. Recortes en becas para el alumnado.

A.3. Legislación educativa cambiante. 

A.4. Modelos educativos poco inclusivos.

A.5. Contenidos educativos que se corresponden poco con la realidad laboral y personal.
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DAFO Educación (sigue):

FORTALEZAS

F.1. Población bien cualificada.

F.2. En la provincia de Almería, el porcentaje de personas desempleadas con estudios 
primarios o inferiores,  secundarios y superiores, es inferior a la media de Andalucía y el 
resto de provincias.

F.3. Ofertas de empleo para personas con un nivel de estudios primarios y secundarios. 

F.4. Almería es la provincia con mayor número de alumnos con nacionalidad no española 
tanto en educación infantil, como primaria y secundaria. 

F.5. Acceso a servicios en la educación (68,85%) en Almería, por encima del umbral (62,81%).

F.6. En Almería se está trabajando para conseguir el ODS 4, es decir, para garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.
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DAFO Educación (sigue):

OPORTUNIDADES

O.1. Diversidad cultural.

O.2. Nuevas tecnologías. 

O.3. Centros bilingües.

O.4. Creación de espacios educativos más informales que valoren la idea de “aprender con 
las manos”.

O.5. Multiformatos metodológicos: aprendizaje situado, aprendizaje basado en la 
experiencia, participación guiada, entre otros. 

O.6. Espacios favorecedores del diálogo, la comunicación y la interacción como elementos 
bases de aprendizaje. 
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DAFO Educación (sigue):

DEBILIDADES (actuales e internas)
AMENAZAS (futuras y afectadas por marco 
externo)

FORTALEZAS (actuales e internas)
OPORTUNIDADES (futuras y afectadas por 
marco externo)

Realizar DAFO propio del vector:
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Propuestas de Actuación:
E01_ ¿Qué nivel de relevancia le da usted a impulsar un Consejo Sectorial de la 
Educación en la ciudad de Almería para su transformación en una ciudad 
educadora?

1 2 3 4 5 6 7 8

E02_¿Qué nivel de prioridad le da usted al diseño de un programa específico de 
promoción de la UAL para captar mayor número de estudiantes?

1 2 3 4 5 6 7 8

E03_¿Qué nivel de relevancia le da usted a poner en práctica programas para 
que la Educación salga de las aulas para incorporarse a la ciudad?

1 2 3 4 5 6 7 8

E04_¿Qué nivel de prioridad le da usted a impulsar la formación en 
competencias y habilidades en los centros educativos almerienses?

1 2 3 4 5 6 7 8

E05_¿Qué nivel de relevancia le da usted a la necesidad de detectar perfiles 
laborales que demanden las empresas almerienses para disminuir la actual 
brecha oferta formativa-tejido productivo?

1 2 3 4 5 6 7 8

E06_¿Qué nivel de prioridad le da usted a impulsar competencias transversales 
(como las TICs) para una mejor adaptación a las necesidades de la sociedad 
actual?

1 2 3 4 5 6 7 8

E07_¿Qué nivel de relevancia le da usted a impulsar la orientación profesional 
del alumnado hacia la realidad empresarial almeriense?

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Escasa Prioridad o Relevancia                                                  8 Máxima Prioridad o Relevancia 
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Propuestas de Actuación: (sigue)

E08_¿Qué nivel de prioridad le da usted a impulsar un tipo de formación de 
aprendizaje más horizontal (vídeos, RRSS…) como complemento de la formación 
reglada?

1 2 3 4 5 6 7 8

E09_¿Qué nivel de relevancia le da usted a que Almería se sume a la Red Estatal 
de Ciudades Educadoras para implementar conocimiento y buenas prácticas?

1 2 3 4 5 6 7 8

E010_¿Qué nivel de prioridad le da usted a incrementar la 
inversión/presupuestos en educación para lograr un proyecto formativo más 
eficiente?

1 2 3 4 5 6 7 8

E011_¿Qué nivel de relevancia le da usted a incrementar el número de titulados 
superiores para acceder a empleos de calidad, trabajos decentes y el 
emprendimiento?

1 2 3 4 5 6 7 8

E012_¿Qué nivel de prioridad le da usted a facilitar el acceso a servicios 
(guarderías) a la población infantil para mejorar la conciliación laboral y familiar?

1 2 3 4 5 6 7 8

E013_¿Qué nivel de relevancia le da usted a adecuar instalaciones y estrategias 
educativas para un aprendizaje inclusivo de las personas con algún tipo de 
discapacidad?

1 2 3 4 5 6 7 8

E014_¿Qué nivel de prioridad le da usted a desarrollar estrategias de reciclaje 
y/o mejora de la cualificación de los docentes para avanzar como ciudad 
educadora?

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Escasa Prioridad o Relevancia                                                  8 Máxima Prioridad o Relevancia 
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Propuestas de Actuación: (sigue)

1 Escasa Prioridad o Relevancia                                                  8 Máxima Prioridad o Relevancia 

Indique otros obstáculos u oportunidades que usted sugiere claves para la transformación de 
Almería en una ciudad educadora y que no hayan sido tratados anteriormente (por favor, señale 
un máximo de tres): 

De todos los ítems analizados (incluso los que usted haya podido proponer), indique según 
orden de prioridad, cuáles son los tres que considera con mayor relevancia o prioridad a poner 
en marcha para la transformación de Almería en una ciudad educadora:

1.   1 2 3 4 5 6 7 8
2.   1 2 3 4 5 6 7 8
3.   1 2 3 4 5 6 7 8

1.   1 2 3 4 5 6 7 8
2.   1 2 3 4 5 6 7 8
3.   1 2 3 4 5 6 7 8

1 Escasa Prioridad o Relevancia                                                  8 Máxima Prioridad o Relevancia 
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EMPLEO
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a) Plan de Empleo del Municipio de Almería (PEMAL 2019-
2022):

Situación de partida:

La ciudad de Almería apuesta por convertirse en un 
municipio referente en cuanto a las políticas dirigidas a 
luchar contra el desempleo, reconociendo este 
problema como el más urgente al que enfrentarse a 
corto y medio plazo ya que el acceso a un empleo 
regulado es una prioridad reconocida para lograr una 
inclusión plena de las personas que forman parte de la 
ciudad, a la par de ser la base desde la que lograr un 
lugar que sea capaz de posicionarse de manera 
sobresaliente en el panorama nacional.
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a) Empresas: Números Absolutos

Situación de partida: (sigue)

Actividad Andalucía Almería
Almería 
(capital)

Cádiz 
(capital)

Córdoba
 (capital)

Granada
 (capital)

Huelva 
(capital)

Jaén 
(capital)

Málaga 
(capital)

Sevilla 
(capital)

Industria, energía, 
agua y gestión de 
resíduos

    32.015      2.546 409         220      1.441         689         300         405      1.670      1.776 

Construcción     48.499      4.841 1.057         350      1.648      1.359         568         600      3.261      3.032 

Comercio   133.238     11.590 2.942      1.685      5.418      4.288      2.013      1.732      9.725     10.816 

Transporte y 
almacenamiento

    26.465      2.736 617         364      1.096         608         426         326      2.370      2.396 

Hostelería     50.030      4.190 961         780      1.664      2.025         644         566      3.171      4.003 

Información y 
comunicaciones

     6.022         396 175           90         295         356           90           93         749         925 

Banca y seguros      9.529         850 299         109         444         381         187         176         761      1.069 

Servicios sanitarios, 
educativos y resto de 
servicios

  170.423     13.085 5.255      2.856      8.232      9.307      3.238      3.184     16.518     22.827 

TOTAL   476.221     40.234 11.715      6.454     20.238     19.013      7.466      7.082     38.225     46.844 
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a) Empresas: Números Relativos

Situación de partida: (sigue)

Actividad Andalucía Almería
Almería 
(capital)

Cádiz 
(capital)

Córdoba
 (capital)

Granada
 (capital)

Huelva 
(capital)

Jaén 
(capital)

Málaga 
(capital)

Sevilla 
(capital)

Industria, energía, 
agua y gestión de 
resíduos

6,7% 6,3% 3,5% 3,4% 7,1% 3,6% 4,0% 5,7% 4,4% 3,8%

Construcción 10,2% 12,0% 9,0% 5,4% 8,1% 7,1% 7,6% 8,5% 8,5% 6,5%

Comercio 28,0% 28,8% 25,1% 26,1% 26,8% 22,6% 27,0% 24,5% 25,4% 23,1%

Transporte y 
almacenamiento

5,6% 6,8% 5,3% 5,6% 5,4% 3,2% 5,7% 4,6% 6,2% 5,1%

Hostelería 10,5% 10,4% 8,2% 12,1% 8,2% 10,7% 8,6% 8,0% 8,3% 8,5%
Información y 
comunicaciones

1,3% 1,0% 1,5% 1,4% 1,5% 1,9% 1,2% 1,3% 2,0% 2,0%

Banca y seguros 2,0% 2,1% 2,6% 1,7% 2,2% 2,0% 2,5% 2,5% 2,0% 2,3%
Servicios sanitarios, 
educativos y resto de 
servicios

35,8% 32,5% 44,9% 44,3% 40,7% 49,0% 43,4% 45,0% 43,2% 48,7%

TOTAL 100,0% 8,4% 2,5% 1,4% 4,2% 4,0% 1,6% 1,5% 8,0% 9,8%
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b) El Mercado de Trabajo en la Ciudad: Población.

Situación de partida: (sigue)

• La población total de Almería, con196.851 habitantes, se  encuentra distribuida en 19 
núcleos de población, donde la capital concentra el 84,64 % de la población.

INEbase
Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
% Total 
(2018)

Municipio Unidad Poblacional Población total Población total Población total Población total
Población 
total

013 Almería 000000 ALMERÍA 193351 194203 194515 195389 196851

013 Almería 000100 ALMERÍA 165002 165180 165294 165701 166623 84,6442233
013 Almería 000200 ALQUIÁN (EL) 5754 5776 5740 5822 5806 2,949438916
013 Almería 000300 BOBAR (EL) 64 51 56 56 47 0,023875926
013 Almería 000400 CABO DE GATA 1583 1608 1592 1609 1623 0,824481461
013 Almería 000500 CAÑADA DE SAN URBANO (LA) 9000 9110 9090 9071 9143 4,644629695
013 Almería 000600 CASTELL DEL REY 184 181 187 181 186 0,094487709
013 Almería 000700 COSTACABANA 1209 1326 1352 1412 1421 0,721865777
013 Almería 000800 CUEVAS DE LOS MEDINAS 448 441 449 438 443 0,225043307
013 Almería 000900 CUEVAS DE LOS ÚBEDAS 32 32 32 30 26 0,013207959

013 Almería 001000 GARROFA (LA) 5 5 5 4 9 0,004571986
013 Almería 001100 ISLA DE ALBORÁN (LA) 0 0 0 0 0 0
013 Almería 001200 MAMÍ (EL) 50 49 54 57 53 0,026923917

013 Almería 001300 MAZARRULLEQUE 21 20 18 14 15 0,007619977
013 Almería 001400 RAMBLA DE MORALES 6 6 6 6 8 0,004063987
013 Almería 001500 RETAMAR 6773 7162 7383 7666 8050 4,089387405
013 Almería 001600 LOMA CABRERA 2594 2614 2601 2652 2694 1,368547785
013 Almería 001700 PUJAIRE 72 74 72 84 99 0,050291845
013 Almería 001800 RUESCAS 103 112 121 120 128 0,0650238
013 Almería 001901 VENTA GASPAR 341 343 346 356 365 0,185419429
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Concentración de la población. 

Datos año 2017
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• Es mayor el paro femenino y el grueso de la población desempleada se encuentra en el 
sector servicios y en las edades avanzadas de la población desde los 45 años hasta los 64 
años.

FUENTE: SEPE

Año 2018
mes

total Paro 
Registrado

Paro hombre 
edad < 25

Paro 
hombre 
edad 25 

-45 

Paro hombre 
edad >=45

Paro mujer 
edad < 25

Paro 
mujer 

edad 25 
-45 

Paro mujer 
edad >=45

Paro 
Agricultura

Paro 
Industria

Paro 
Construcción

Paro 
Servicios Paro Sin empleo Anterior

Julio 19.470 684 3.570 4.080 755 5.352 5.029 1.621 604 1.959 13.030 2.256
Agosto 19.574 670 3.593 4.082 761 5.472 4.996 1.509 622 1.994 13.221 2.228

Septiembre 19.722 723 3.538 4.108 791 5.502 5.060 1.366 627 1.961 13.490 2.278
Octubre 19.284 743 3.458 4.137 757 5.164 5.025 1.262 612 1.938 13.172 2.300

Noviembre 18.768 675 3.435 4.104 683 4.960 4.911 1.205 625 1.959 12.806 2.173
Diciembre 18.185 643 3.362 4.072 610 4.717 4.781 1.166 646 1.982 12.273 2.118

Situación de partida: (sigue)

b) El Mercado de Trabajo en la Ciudad: Paro Registrado.
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• El mayor porcentaje de paro se refleja en las personas mayores 
de 50 años (35,3% del total).

• Los parados menores de 30 años suponen el  18,2% del total.

FUENTE: SEPE

Situación de partida: (sigue)

b) El Mercado de Trabajo en la Ciudad: Paro por Edad.

Edad %
16-19 1,5%
20-24 5,9%
25-29 10,8%
30-34 10,5%
35-39 11,2%
40-44 11,9%
45-49 12,9%
50-54 13,8%
55-59 12,0%
>59 9,5%
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FUENTE: SEPE

Situación de partida: (sigue)

b) El Mercado de Trabajo en la Ciudad: Paro por Actividad 
Económica.

Sector %
Agricultura y Ganadería 7,2%
Construcción 9,9%
Comercio 22,9%
Alojamiento y Restauración 11,0%

Subtotal 51,0%

• Apenas 4 actividades económicas acaparan el 
51% de los demandantes parados.
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b) El Mercado de Trabajo en la Ciudad: Tasa de Paro en Capitales de Provincia de Andalucía

Situación de partida: (sigue)

• Tras Jaén, Almería es la capital de provincia andaluza con menor tasa de paro (18,46).
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Concentración de la Tasa de Paro
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Situación de partida: (sigue)

Localización de la Población por nacionalidad.

b) El Mercado de Trabajo en la Ciudad: Localización población inmigrante
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FUENTE: SEPE

Situación de partida: (sigue)

b) El Mercado de Trabajo en la Ciudad: Afiliaciones.

 Sector  Andalucía  Almería 
(provincia) 

 Almería 
(capital) 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 17,6% 26,1% 9,4%
 Industrias extractivas 1,1% 1,0% 0,7%
 Industria manufacturera 6,8% 4,3% 1,5%
 Construcción 6,2% 4,9% 3,6%
 Comercio y hostelería 29,2% 34,6% 25,5%
 Información y comunicaciones 1,7% 0,8% 1,9%
 Actividades financieras y de seguros 1,5% 1,5% 4,1%
 Actividades inmobiliarias 0,7% 0,5% 0,7%
 Actividades profesionales 10,0% 6,8% 11,4%
 Administración pública y sanidad 19,1% 15,2% 34,6%
 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 5,9% 4,2% 6,7%

• Administración pública, sanidad, actividades profesionales y artísticas, los 
sectores con porcentajes de afiliación superiores a la provincia. Destaca el menor 
porcentaje de afiliación en comercio y hostelería.
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FUENTE: SEPE

Situación de partida: (sigue)

b) El Mercado de Trabajo en la Ciudad: Población Cotizante.
Sexo Tipo de cotización (año 2017) Almería %
Hombres Sólo episodios de ocupación       33.275 72,9%
  Sólo episodios de desempleo        3.200 7,0%
  Sólo episodios de otra situación (*)  * *
  Varios tipos de episodios        8.975 19,6%
  TOTAL       45.675 51,8%
Mujeres Sólo episodios de ocupación       30.650 72,1%
  Sólo episodios de desempleo        3.125 7,3%
  Sólo episodios de otra situación (*)  * *
  Varios tipos de episodios        8.625 20,3%
  TOTAL       42.525 48,2%
Ambos sexos Sólo episodios de ocupación       63.925 72,5%
  Sólo episodios de desempleo        6.325 7,2%
  Sólo episodios de otra situación (*)  * *
  Varios tipos de episodios       17.600 20,0%
  TOTAL       88.200 100,0%

• Más de 6,300 personas no 
han cotizado en 2017, 
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c) Indicadores ODS 8 – Trabajo Decente y  Crecimiento 
Económico

Situación de partida: (sigue)

Almería está en una situación intermedia para alcanzar este 
Objetivo:



Análisis del Empleo y la Educación en la ciudad de Almería. 
26 de junio de 2019

Situación de partida: (sigue)

En este Objetivo (el de peor 
cumplimiento), Almería se 
sitúa en el entorno de otras 
44 ciudades españolas.

c) Indicadores ODS 8 – Trabajo 
Decente y  Crecimiento 
Económico
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Situación de partida: (sigue)

Datos Almería:

Con el 2,94% de accidentes laborales 
de baja respecto al total provincial, 
Almería está lejos de alcanzar el umbral 
verde (2,38%).

c) Indicadores ODS 8 – Trabajo Decente y  Crecimiento 
Económico
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Situación de partida: (sigue)

Datos Almería:

Con un porcentaje de desempleados 
del 27,70% respecto a la población 
activa, Almería está muy lejos de 
alcanzar el objetivo (5%).

c) Indicadores ODS 8 – Trabajo Decente y  Crecimiento 
Económico
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Situación de partida: (sigue)

c) Indicadores ODS 8 – Trabajo Decente y  Crecimiento 
Económico

Datos Almería:

Con un porcentaje de desempleo 
juvenil del 7,17% respecto a la 
población activa, Almería está algo más 
cerca de alcanzar el objetivo (5,43%).
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Situación de partida: (sigue)

c) Indicadores ODS 8 – Trabajo Decente y  Crecimiento 
Económico

Datos Almería:

Con un porcentaje de desempleados 
que buscan su primer empleo o han 
dejado su último empleo hace más 
de un año del 12,70% respecto a la 
población activa, Almería está lejos de 
alcanzar el objetivo (5,11%).
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Situación de partida: (sigue)

Datos Almería:

Con 18.190 € per cápita, Almería está 
todavía lejos de alcanzar el Objetivo 
(28,400 €).

c) Indicadores ODS 8 – Trabajo Decente y  Crecimiento 
Económico
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DAFO Empleo:
DEBILIDADES

D.1. Falta de información sobre el mercado local.

D.2. Falta de mecanismo de coordinación y cooperación entre los agentes que trabajan en pro del 
empleo.

D.3. Falta de profesionalización de los procesos de reclutamiento y selección de personal por parte 
de las empresas en general y de las PYMEs en particular.

D.4. Falta de acciones de mejora de la cualificación de los orientadores laborales.

D.5 Dificultad para acceder a las ofertas de empleo de manera sencilla, así como a las ofertas 
formativas por parte de los desempleados.

D.6 Excesiva dependencia de los desempleados a las prestaciones, siendo estas mantenidas sin una 
atención adecuada.

D.7 Falta de interés por la formación de las personas ocupadas.



Análisis del Empleo y la Educación en la ciudad de Almería. 
26 de junio de 2019

DAFO Empleo (sigue):
AMENAZAS

A.1. Falta de recursos y espacios de trabajo compartidos entre los agentes que actúan en materia de 
empleo local.

A.2. Cansancio de los empleadores por no contar con un sistema ágil de gestión de ofertas de empleo que 
les facilite los procesos de reclutamiento.

A.3. Desánimo de los desempleados por no confiar en los servicios públicos de empleo. 

A.4. Duplicidad de acciones entre organizaciones en cuanto a medidas y programas, solapándose y 
ofreciendo una imagen de falta de coordinación.

A.5. Orientación de los procesos de búsqueda de empleo y acceso a ofertas de empleo en entornos 
digitales que requieren la posesión de estas competencias por parte del usuario.

A.6. Puesta en marcha de programas y acciones que no responden a las necesidades locales y si a las 
necesidades de programas nacionales.

A.7. Falta de planificación y justificación previa a la puesta en marcha de acciones que fomentan el 
empleo.

A.8. Competición entre los agentes que trabajan por el empleo a la hora de “captar” usuarios, impidiendo 
el traspaso y la colaboración para atender al usuario de manera holística y no parcelada a los intereses de 
las entidades.

A.9. Falta de comprensión del uso de las prestaciones por desempleo y su finalidad, entendidas como un 
fin y no como un medio en algunas ocasiones.



Análisis del Empleo y la Educación en la ciudad de Almería. 
26 de junio de 2019

DAFO Empleo (sigue):

FORTALEZAS

F.1. Fuerte implantación local de entidades que trabajan por el empleo.

F.2. Alta especialización hacia colectivos que requiere una atención diferente para aumentar 
sus probabilidades de acceso al empleo.

F.3. Existencia de sectores productivos consolidados y con alta demanda de trabajadores. 

F.4. Existencia de una red de centro formativos consolidada y proactiva. 

F.5. Compromiso de las empresas con el empleo local.

OPORTUNIDADES

O.1. Dinamismo de la economía local dando lugar a la creación de nuevos empleo.

O.2. Apuesta por el autoempleo y buenas prácticas en cuanto a programas de éxito. 

O.3. Implantación de un sistema de prácticas que permite acercar a los desempleados a las 
empresas de manera informal lo que facilita una oportunidad de acceso al empleo regulado.
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DAFO Empleo (sigue):

DEBILIDADES (actuales e internas)
AMENAZAS (futuras y afectadas por marco 
externo)

FORTALEZAS (actuales e internas)
OPORTUNIDADES (futuras y afectadas por 
marco externo)

Consensuar DAFO propio del vector:
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Propuestas de Actuación:
1 Escasa Prioridad o Relevancia                                                  8 Máxima Prioridad o Relevancia 

E01_ ¿Qué nivel de prioridad le da usted a contar con un sistema que sea capaz 
de detectar las necesidades formativas entre los empleadores del municipio de 
Almería y poder anticiparse a las fluctuaciones del mercado de trabajo?

1 2 3 4 5 6 7 8

E02_¿Qué nivel de prioridad le da usted a definir y diseñar un sistema que 
permita dar a conocer de manera sencilla y global todas las ofertas que ayuden 
al acceso del mercado laboral de los desempleados en Almería, tanto ofertas 
de empleo, como ofertas formativas que mejoren la empleabilidad?

1 2 3 4 5 6 7 8

E03_¿Qué nivel de relevancia le da usted a poner en marcha campañas de 
sensibilización sobre la cultura del trabajo en Almería para lograr una ciudad 
competitiva?

1 2 3 4 5 6 7 8

E04_¿Qué nivel de prioridad le da usted a impulsar procedimientos de 
orientación donde las personas desempleadas sean capaces de trabajar su 
candidatura, conocer las fuentes donde acceder a las ofertas de empleo, o las 
ofertas formativas, etc.?

1 2 3 4 5 6 7 8
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Propuestas de Actuación:
1 Escasa Prioridad o Relevancia                                                  8 Máxima Prioridad o Relevancia 

E05_¿Qué nivel de relevancia le da usted a la creación de un espacio de encuentro 
(espacio capital de empleo) que permita mejorar la comunicación y la coordinación 
entre las organizaciones públicas y privadas implicadas en el acceso al empleo?

1 2 3 4 5 6 7 8

E06_¿Qué nivel de prioridad le da usted a ofrecer una mayor atención a los 
colectivos vulnerables para facilitarles el acceso al empleo?

1 2 3 4 5 6 7 8

E07_¿Qué nivel de relevancia le da usted a crear una plataforma virtual que aglutine 
los recursos existentes en materia de empleo, las ofertas, la formación y las 
demandas de empleo?

1 2 3 4 5 6 7 8

E08_¿Qué nivel de prioridad le da usted a facilitar una atención personalizada por 
personal cualificado a las personas que pretenden acceder a un empleo?

1 2 3 4 5 6 7 8

E09_¿Qué nivel de relevancia le da usted a facilitar a las empresas información 
sobre las mejores opciones para cubrir las necesidades de cualificación de los 
trabajadores mediante la divulgación de la oferta de formación de los proveedores 
locales?

1 2 3 4 5 6 7 8

E010_¿Qué nivel de prioridad le da usted a crear la Mesa de Coordinación para el 
Empleo de Almería, en la que estén representadas entidades que trabajen en pro 
del empleo y donde plantear las cuestiones más estratégicas y de impacto general 
del empleo?

1 2 3 4 5 6 7 8
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Propuestas de Actuación: (sigue)

1 Escasa Prioridad o Relevancia                                                  8 Máxima Prioridad o Relevancia 

Indique otros obstáculos u oportunidades que usted sugiere claves hacia la creación de empleo 
de calidad y la consolidación del existente en Almería y que no hayan sido tratados 
anteriormente (por favor, señale un máximo de tres): 

De todos los ítems analizados (incluso los que usted haya podido proponer), indique según 
orden de prioridad, cuáles son los tres que considera con mayor relevancia o prioridad a poner 
en marcha para la creación de empleo de calidad y la consolidación del existente en Almería:

1.   1 2 3 4 5 6 7 8
2.   1 2 3 4 5 6 7 8
3.   1 2 3 4 5 6 7 8

1.   1 2 3 4 5 6 7 8
2.   1 2 3 4 5 6 7 8
3.   1 2 3 4 5 6 7 8

1 Escasa Prioridad o Relevancia                                                  8 Máxima Prioridad o Relevancia 
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