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 Abordar un estudio socioeconómico de la situación de la mujer en una comarca 

exige un ejercicio de análisis que considere la especificidad, considerada ésta desde la 

perspectiva territorial y desde la perspectiva de género.  

 El esquema de análisis atiende a los siguientes objetivos: 

1. Analizar el entorno que afecta al colectivo de mujeres en la comarca del Levante 

Almeriense. Para ello se realizará un análisis estadístico a dos niveles: 

a. Análisis intercomarcal, permitiendo realizar un estudio comparado en 

relación al resto de la provincia. 

b. Análisis intracomarcal, resaltando el posicionamiento de cada uno de los 

municipios en relación a la media comarcal.  

2. Analizar la opinión del colectivo de mujeres en relación a cuestiones agrupadas 

en las siguientes categorías: 

a. Actividad, planteando cuestiones acerca de su nivel de actividad, del 

acceso a las distintas ocupaciones y de su situación laboral. 

b. Participación, tanto a nivel asociativo como a nivel de toma de 

decisiones. 

c. Servicios. Planteando el acceso a servicios de proximidad que facilitarían 

la residencia y dotarían de una mayor amplitud a la gama de 

oportunidades de la mujer. 

d. Análisis de tareas. Estableciendo la comparación entre el uso del tiempo 

de los hombres y de las mujeres. 

El análisis se ha podido realizar al explotar cuestionarios estructurados y 

por la puesta  en liza de grupos de discusión, de los cuales se han obtenido 

conclusiones mediante la técnica de grupo nominal. 

3. Promover la participación de la población de la comarca en la obtención de las 

evidencias del estudio. De este modo se optimiza la realización del estudio, al 

compartir los objetivos de análisis y dinamización. 

Para la consecución de estos objetivos este estudio se ha articulado en dos 

grandes apartados: 

1. Análisis del entorno social.  

2. Análisis de las expectativas del colectivo femenino  
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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

La situación de la mujer está condicionada y, en ocasiones, determinada por las 

circunstancias de su entorno más inmediato. La estructura social y económica del área 

geográfica en la que se desenvuelve no responde siempre a los patrones que las grandes 

estadísticas evidencian.  

La situación de una mujer de la comarca1 de la Serranía Suroeste de Sevilla o de 

la comarca de Aracena en Huelva encontrará posiblemente similitudes con las mujeres 

del Levante almeriense, pero también encontrará diferencias notables.  

No es necesario recurrir a ejemplos tan distantes, en la propia provincia de 

Almería se encuentran diferencias notables respecto a la comarca Bajo Andarax o a la 

comarca velezana.   

En el caso de la situación interna de la comarca objeto de este análisis también 

existen diferencias notables entre los distintos municipios, la situación de Taberno y 

Bédar en nada se parece a la de los municipios  Garrucha o Cuevas del Almanzora. 

La heterogeneidad del espacio rural aconseja hablar de espacios rurales, 

invitando al análisis comparado. Por este motivo, se ha investigado en relación a la 

posición de la comarca respecto al resto de áreas geográficas de la provincia de 

Almería, así como se ha analizado el posicionamiento de cada uno de los municipios en 

referencia a la media comarcal.  

La metodología empleada para desarrollar este capítulo se ha basado en el 

análisis estadístico, utilizando como fuente estadística el Instituto de Estadística de 

Andalucía que a través de su herramienta Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía (SIMA) ofrece datos a escala municipal. 

El análisis será dinámico en la mayoría de los casos, para obtener conclusiones 

acerca de la evolución de las variables consideradas. 

El orden mantenido para el desarrollo del análisis se ha basado en el análisis de 

las variables objeto, con las transformaciones oportunas en cada una de ellas y 

estableciendo comparaciones en cada uno de los ámbitos analizados, sucesos de este 

estudio. 

                                                
1 El término comarca se utiliza en ese estudio por economía de medios. Escapa al mismo el debate acerca 
de si las áreas geográficas consideradas constituyen una verdadera comarca. Sin embargo, considerada la 
comarca como unidad de análisis fundamental en cualquier temática referida al análisis del territorio se ha 
hecho uso de la misma.  
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El estudio del marco contempla variables referidas directamente al colectivo de 

mujeres y otras, que no discriminando en razón del género, arrojan evidencias 

importantes del entorno para el colectivo de las mujeres. Por ejemplo, el tamaño de los 

núcleos y su estructura por edades será fundamental para la posibilidad de acceso a 

servicios que amplíen la gama de oportunidades de la mujer de la comarca.  

A continuación se presenta un esquema del análisis realizado y una breve 

referencia al objetivo perseguido. 

1.1. Análisis demográfico.  

1.1.1. Envejecimiento de la población. La asunción de un rol determinado por 

parte de la mujer, manifestado con mayor vigor en las áreas rurales, plantea la estructura 

por edades de la población como una circunstancia fundamental de cara al uso del 

tiempo de la mujer y para la dotación de servicios de proximidad. 

1.1.2. Composición de la población activa. Servirá para ilustrar acerca de la 

dependencia de los ancianos, vital en un país cuyo sistema de cobertura sigue un patrón 

no acumulativo sino de reparto. Es decir, la percepción de pensiones no dependen de la 

capitalización de las cotizaciones sino que lo hacen del grueso de habitantes que cotizan 

en el sistema en el mismo momento.  

En otro orden,  la dependencia de los ancianos está directamente relacionada con 

el nivel de atención requerido. 

El otro indicador barajado será el del reemplazo de la población activa, el 

mismo indica la expectativa de capacidad productiva del ámbito territorial analizado  

1.1.3 Análisis demográfico. Establecimiento de perfiles 

a. Análisis del perfil. Su objeto es catalogar las distintas comarcas en razón del 

grado de envejecimiento (débil, intermedio y fuerte). 

b. Dinámica poblacional. Establece una comparación entre las pirámides 

demográficas de los años 1986 y 2000. 

 1.2. Análisis de movilidad 

1.2.1 El fenómeno migratorio 

Las migraciones se analizan como síntoma del atractivo de cada uno de los 

ámbitos analizados, atractivo analizado tradicionalmente en virtud de la actividad 

(oportunidades de empleo y tejido productivo) y en el que cobra cada vez una mayor 

importancia la componente residencial (servicios y calidad de vida). 
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Las migraciones se analizan considerando su cuantía y su cualidad. Para ello, se 

analizan las migraciones en su conjunto y estructurada conforme a cualidades como el 

género, la cualificación, la procedencia o el tramo de edad. 

1.2.2 Distribución de la población 

La distribución de la población en núcleos y diseminados presenta diferencias en 

los ámbitos urbano y rural, se ha analizado la proporción de población en diseminados 

comparando la comarca en relación al resto de la provincia y la posición de cada uno de 

los municipios respecto a la media comarcal.  

1.2.3 Proporción de residentes de nacionalidad extranjera 

La comarca de Levante es una comarca de atracción, coexistiendo dos 

dinámicas, una promovida por la búsqueda de un medio de vida y otra fundamentada en 

el atractivo del territorio. 

1.3. Nivel de instrucción de la población 

La escolarización obligatoria es un factor que induce a pensar que no existen 

diferencias en base al género. Sin embargo, si existen diferencias en relación al nivel de 

instrucción alcanzado, medido en función del nivel concluido. Los datos barajados 

permitirán obtener conclusiones tanto a nivel estático como dinámico. 

1.4. La actividad   

La ausencia de datos recientes a nivel municipal acerca del número de activos 

femeninos, las referencias disponibles llegan hasta el año 1991, no permite alcanzar una 

conclusión empírica de un dato que se intuye si se observa la realidad de la comarca. 

Por este motivo, la tasa de paro se conseguirá con un índice poco ortodoxo, 

resultado del cociente entre paro registrado y población total, sustituyendo a la 

población activa (denominador habitual). 

Los datos de trabajadores eventuales agrarios servirán para comprobar el grado 

de feminización de esta variable y las diferencias existentes en los distintos ámbitos 

comparados. 

1.5. Análisis de participación en la vida política municipal 

Medida por el porcentaje de mujeres que forman parte de los plenos municipales 

de los distintos ayuntamientos de la comarca. 

  

El análisis se articula alrededor de dos ejes: 

a. Análisis intercomarcal. Realizando una comparación de la comarca con 

el resto de las comarcas o con el conjunto del resto de la provincia. 
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b. Análisis intracomarcal. Realizando un estudio comparado de los distintos 

municipios. 

El ámbito del estudio se refleja en el siguiente mapa, donde figuran las área 

geográficas de la provincia de Almería y, lógicamente, los términos municipales de la 

comarca Levante de Almería. 

 
  

 
 
Vélez 
Almanzora 
Filabres-Alhamilla 
Levante 
Alpujarra 
Bajo Andarax 
Poniente 
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 Los rasgos genéricos desde el punto de vista geográfico de las comarcas se 
recogen en los siguientes cuadros: 

Cuadro 1. Comarcalización y caracterización geográfica de la provincia de Almería. 

 
Comarca Alpujarra 

 
Abla 
Abrucena 
Alboloduy 
Alcolea 
Alhabia 
Alhama de Almería 
Alicún 
Almócita 
Alsodux 
Bayárcal 
Beires 
Bentarique 

Berja 
Canjáyar 
Dalías 
Enix 
Felix 
Fiñana 
Fondón 
Huécija 
Illar 
Instinción 
Láujar de Andarax 
Nacimiento 

Ohanes 
Padules 
Paterna del Río 
Rágol 
Santa Cruz de Marchena 
Terque 
Tres Villas (Las) 

 
 

Comarca Levante 
 
Antas 
Bédar 
Carboneras 
Cuevas del Almanzora 

Gallardos (Los) 

Garrucha 
Huércal-Overa 
Mojácar 
Pulpí  

Turre 

Vera 
Níjar 
Taberno

 
 

Comarca Filabres-Alhamilla 
 
Alcudia de Monteagud 
Benitagla 
Benizalón 
Castro de Filabres 
Gérgal 

Lubrín 
Lucainena de las Torres 
Olula de Castro 
Senés 
Sorbas 

Tabernas 
Tahal 
Turrillas 
Uleila del Campo 
Velefique 

 
 

 
 

 

Fuente: Revisión de las políticas de desarrollo rural y su incidencia en los municipios rurales de la provincia de Almería.  

Manuel C. Rodríguez. Adaptación 

Población 39887 47
Crecimiento vegetativo  medio -1,68 1287
Altitud media municipal 650 4
Superficie total 1746 7,76%
Densidad 22,84 12
Variación población 81-91 -6,12% 30
Población rural 92,24% 1

Población urbana
Municipios > 2000 habitantes
Población media municipal

Distancia media capital

Municipios < 100 habitantes Km2

Municipios > 100 habitantes Km3

Programa de Desarrollo Rural
LEADER II*

Programa de Desarrollo Rural próximo
LEADER +

Comarca catalogada
ESENCIALMENTE RURAL

* Disfrutó de LEADER I

Municipios < 500 habitantes

 

Población 73.669 88
Crecimiento vegetativo  medio 3,27 6.139
Altitud media municipal 158 10
Superficie total 1800 19,23%
Densidad 40,93 0
Variación población 81-91 17,49% 10
Población rural 80,77% 2

Distancia media capital
Población media municipal

Municipios > 2000 habitantes

Municipios < 100 habitantes Km2

Municipios > 100 habitantes Km3

Programa de Desarrollo Rural
PRODER

Programa de Desarrollo Rural próximo
LEADER +

Comarca catalogada
ESENCIALMENTE RURAL

Municipios < 500 habitantes
Población urbana

11 
 2 

Población 12.551 55
Crecimiento vegetativo  medio -340,69 1.141
Altitud media municipal 794 2
Superficie total 1424 0,00%
Densidad 8,81 9
Variación porcentual 81-91 -24,04% 15
Población rural 100,00% 0

Municipios < 500 habitantes

Distancia media capital
Población media municipal

Municipios > 2000 habitantes
Población urbana

Municipios < 100 habitantes Km2

Municipios > 100 habitantes Km3

Programa de Desarrollo Rural
PRODER

Programa de Desarrollo Rural próximo
PRODER

Comarca catalogada
ESENCIALMENTE RURAL
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Cuadro 2. Comarcalización y caracterización geográfica de la provincia de Almería. (Continuación).

   
Comarca Vélez 

 
Chirivel 
María 

Vélez-Blanco 
Vélez-Rubio 

 
 

Comarca Bajo Andarax 
 
Benahadux 
Huércal de Almería 
Gádor 
Pechina 

Rioja 
Santa Fe de Mondújar 
Viator 
 

 

 
Población 18.913 12
Crecimiento vegetativo  medio 7,98 2.702
Altitud media municipal 133 5
Superficie total 263 49,99%
Densidad 71,91 1
Variación población 81-91 10,96% 4
Población rural 50,01% 3

Municipios < 500 habitantes

Distancia media capital
Población media municipal

Municipios > 2000 habitantes
Población urbana

* A pesar de intentarlo
Municipios < 100 habitantes Km2

Municipios > 100 habitantes Km3

Programa de Desarrollo Rural
No existe

Programa de Desarrollo Rural próximo
No existe*

Comarca catalogada
RELATIVAMENTE RURAL

 
 

Comarca Almanzora 
 
Laroya 
Cóbdar 
Albánchez 
Somontín 
Sierro 
Bacares 
Partaloa 
Alcóntar 
Urrácal 

Serón 
Bayarque 
Chercos 
Oria 
Purchena 
Líjar 
Cantoria 
Tíjola 
Zurgena 

Albox 
Armuña de Almanzora 
Suflí 
Arboleas 
Lúcar 
Fines 
Olula del Río 
Macael 

 
Poniente 

 
Adra  
El Ejido 

La Mojonera 
Roquetas de Mar 

Vícar

 

 
Fuente: Revisión de las políticas de desarrollo rural y su incidencia en los municipios rurales de la provincia de Almería.  
             Manuel C. Rodríguez. Adaptación

Población 12125 166
Crecimiento vegetativo  medio -4,12 3031
Altitud media municipal 1.036 2
Superficie total 1145 0,00%
Densidad 10,59 0
Variación población 81-91 -9,81% 4
Población rural 100,00% 0

Distancia media capital
Población media municipal

Municipios > 2000 habitantes
Población urbana

Municipios < 100 habitantes Km2

Municipios > 100 habitantes Km3

Programa de Desarrollo Rural
LEADER II

Programa de Desarrollo Rural próximo
PRODER

Comarca catalogada
ESENCIALMENTE RURAL

Municipios < 500 habitantes

Población 46.976 109
Crecimiento vegetativo  medio -11,20 1.678
Altitud media municipal 642 4
Superficie total 1.631 27,23%
Densidad 28,80 12
Variación porcentual 81-91 -1,12% 25
Población rural 72,77% 2

Municipios < 500 habitantes

Distancia media capital
Población media municipal

Municipios > 2000 habitantes
Población urbana

Municipios < 100 habitantes Km2

Municipios > 100 habitantes Km3

Programa de Desarrollo Rural
PRODER

Programa de Desarrollo Rural próximo
PRODER

Comarca catalogada
ESENCIALMENTE RURAL

Población 133.302 31
Crecimiento vegetativo  medio 9,59 26.660
Altitud media municipal 88 5
Superficie total 465 100,00%
Densidad 286,67 0
Variación población 81-91 23,82% 0
Población rural 0,00% 5

Población urbana

Distancia media capital
Población media municipal

Municipios > 2000 habitantes

Municipios < 100 habitantes Km2

Municipios > 100 habitantes Km3

Programa de Desarrollo Rural
No existe

Programa de Desarrollo Rural próximo
No existe

Comarca catalogada
ESENCIALMENTE URBANA

Municipios < 500 habitantes
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1.1.ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

Para la realización del análisis demográfico se han considerado los datos 

alojados en el Sistema de Información Multiterritorial del Instituto de Estadística de 

Andalucía y, más concretamente, la población de derecho de cada uno de los municipios 

referida a los años 1986, 1996 y 2000, respectivamente. 

 

A. Envejecimiento de la población. 

Para  el estudio del envejecimiento de la población se ha optado por el uso de las 

proporciones2, identificando las siguientes ratios: 

1. Porcentaje de jóvenes. Relaciona la población menor de 14 años con la 

población total.  

2. Porcentaje de adultos. Relaciona la población con edades comprendidas entre los 

15 y 65 años con la población total. 

3. Porcentaje de viejos. Relaciona la población con edades superiores a los 65 años 

con la población total. 

 

B. Composición de la población activa. 

 El análisis de la población activa es fundamental para comprender tanto la 

capacidad productiva de una comarca como la estructura que el sistema de prestaciones 

presenta entre su población. Los indicadores utilizados se presentan a continuación3:  

1. Índice de dependencia de ancianos. Relaciona la población no activa anciana 

(mayores de 65 años) con la población potencialmente activa (entre 14 y 65 

años). Indica que porcentaje de población potencialmente jubilada existe en 

relación a la población que potencialmente cotiza a la Seguridad Social. 

                                                
2 También es posible ilustrar el grado de envejecimiento o juventud de la población con los siguientes 
índices: 

1. Índice de juventud. Relaciona la población menor de 14 años con la mayor de 65 años. Valores 
superiores a cien muestran el carácter joven de la población. 

2. Índice de vejez. Inversa a la anterior, relacionando la población mayor de 65 años con la menor 
de 14 años. Valores superiores a cien muestran el carácter viejo de la población. 

Para evitar redundancias no se ha hecho uso de los mismos. 
3 No se hace referencia al índice de dependencia, este índice relaciona la población no activa (menores de 
14 años y mayores de 65 años) con la población potencialmente activa (entre 14 y 65 años). Valores altos 
muestran riesgos en la cobertura social, al crecer el número de dependientes en relación al de 
contribuyentes. 
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2. Índice de renovación de la población activa. Relaciona el tramo de entrada a la 

población activa con el tramo de salida de la población activa. Es una muestra de 

la capacidad de sustitución de los individuos que van a jubilarse con los que 

entran en la población activa. 

Valores superiores a cien muestran un mayor ritmo de ingreso a la 

población activa que de salida de la misma. 

 
1.1.1. Envejecimiento de la población 

 

Las proporciones por tramo de edad4 de las comarcas analizadas, ilustradas en el 

siguiente cuadro, muestran la evolución en los últimos quince años de la población. Esta 

evolución atiende a un régimen demográfico moderno caracterizado por baja natalidad, 

aumento progresivo de la esperanza de vida y descenso de la tasa de mortalidad.  

Si se considera la provincia de Almería en su conjunto, este régimen queda 

patente en el descenso del porcentaje de jóvenes, y el aumento del porcentaje de adultos 

y ancianos. Este proceso demográfico, equiparable al de cualquier sociedad 

desarrollada, necesita de la siguiente matización: 

a. El crecimiento del porcentaje de adultos se ve alimentado por la incorporación al 

tramo “adultos” de los miembros de la generación de los setenta, fruto de las altas 

tasas de natalidad de aquel momento, característica de un régimen demográfico de 

transición ya iniciado en la década de los sesenta. 

b. El envejecimiento de la población, propio del régimen demográfico moderno, 

puede verse incrementado a la vez por un proceso de retorno de las generaciones 

que emigraron a otras zonas (de la provincia, del país o de Europa)5. La inmigración 

litoral también implica un incremento de este tramo y, en menor medida, del tramo 

adultos. 

 

 

 
                                                
4 Las proporciones utilizadas atienden a las siguientes expresiones: 

100
140

% ×
−

=
TotalPoblación

añosPoblación
Jóvenes

 

100
6514

% ×
−

=
TotalPoblación

añosPoblación
Adultos

   

100
65

×=
TotalPoblación

añosdemásPoblación
entoEnvejecimi

 

5 Es poco probable que este fenómeno presente un carácter cíclico, dado que este efecto retorno concurre 
con mayor fuerza en primeras generaciones de emigrantes (los actuales retornados). 
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% Jóvenes % Adultos Envejecimiento % Jóvenes % Adultos Envejecimiento % Jóvenes % Adultos Envejecimiento
Filabres-Alhamilla 27,9% 55,2% 16,8% 21,0% 56,2% 22,8% 17,3% 56,6% 26,1%

Alpujarra 30,7% 55,0% 14,3% 25,6% 56,0% 18,4% 22,5% 56,9% 20,6%
Almanzora 33,6% 52,3% 14,0% 25,6% 56,1% 18,3% 22,7% 56,9% 20,4%

Levante 34,7% 54,2% 11,1% 28,3% 58,3% 13,4% 25,5% 60,1% 14,4%
Poniente 41,3% 52,9% 5,8% 32,5% 60,0% 7,5% 29,3% 62,6% 8,1%

Bajo Andarax 34,8% 53,2% 11,9% 27,3% 59,4% 13,4% 27,3% 60,3% 12,4%
Vélez 26,0% 56,5% 17,5% 21,8% 54,6% 23,7% 19,5% 55,0% 25,5%

Almería 36,4% 54,3% 9,3% 28,9% 59,1% 12,0% 26,0% 60,9% 13,1%
Provincia 35,7% 53,9% 10,4% 28,7% 58,5% 12,8% 25,9% 60,3% 13,7%

1986 1996 2000

Cuadro 3. Población comarcal. Edades (%). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia 

  

En relación al análisis comarcal, destacan como comarcas menos envejecidas 

Poniente, Levante y Bajo Andarax. Estas comarcas sufren un mayor crecimiento en el 

tramo “adultos” (de 14 a 65 años) y un crecimiento menos acusado del envejecimiento.  

En las comarcas de Levante y Poniente la fuerte inmigración, además de nutrir 

los estratos de menor edad, aumenta ostensiblemente su capacidad de reemplazo. 

Si se analizan los distintos municipios de la comarca se observa una menor 

proporción de jóvenes en los municipios de menor población y con un carácter rural 

más acusado: Taberno y Bédar. Del mismo modo, Mojácar presenta el menor valor, 

como consecuencia del modelo de inmigración litoral que concurre en este municipio y, 

posiblemente, por la presión urbanística ejercida por el turismo residencial. En el caso 

del municipio de Mojácar esta menor proporción de jóvenes es atribuible a la 

importancia del tramo de adultos. 

Por encima de la media comarcal, destacan los municipios de Carboneras y 

Níjar, no presentando el resto de municipios diferencias notables respecto a la media. 

Los municipios con menor envejecimiento han sido Carboneras y Garrucha. 

Encabezando los municipios de Taberno y Bédar la lista de municipios más 

envejecidos. 
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Gráfico 1. Proporciones población municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia 

 

 
1.1.2 Composición de la población activa 

   
 La población activa presenta a aquellos individuos con edades comprendidas 

entre 16 y 65 años, potencialmente activos laborales. 

 Para analizar su composición se hace referencia a los siguientes indicadores: 

a. Dependencia vejez. 

b. Reemplazo población activa.  

 
a. Dependencia vejez 

  
 En toda sociedad desarrollada existen dos grupos de población dependientes 

económicamente (los que aún no pueden ingresar en el mercado laboral y aquellos que 

lo han abandonado a consecuencia de su edad), de ahí la diferencia entre grado de 

dependencia global (incluye a ambos tramos) y grado de dependencia vejez (sólo 

incluye a jubilados)6. En este análisis únicamente se ha utilizado el segundo indicador, 

dado el fuerte vínculo entre el fenómeno del envejecimiento demográfico y la 

problemática del desarrollo rural, así como por la importancia de este valor como 
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1986 1996 2000
Filabres-Alhamilla 26,4% 36,1% 41,7%

Alpujarra 22,3% 28,9% 32,3%
Almanzora 23,1% 28,7% 31,8%

Levante 17,6% 20,1% 21,3%
Poniente 9,3% 10,9% 11,4%

Bajo Andarax 19,2% 19,9% 18,2%
Vélez 27,2% 38,8% 41,6%

Almería 14,5% 17,6% 19,1%
Provincia 16,5% 19,0% 20,2%

Dependencia vejez

Dependencia de vejez

Filabres-Alhamilla
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Poniente Bajo Andarax Vélez Provincia

indicador de la potencial carga familiar de los ascendientes, la cual recae en la mayoría 

de  los casos en las mujeres. Este indicador también sirve de índice de la necesidad de 

servicios de proximidad para la tercera edad. 

Cuadro 4. Dependencia vejez  (%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 

 
  

Gráfico 2. Evolución dependencia vejez (comarcas almerienses). 1986-1996-2000. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 

 

La dependencia ha crecido en el global de la provincia desde 1986 hasta el año 

2000 (último año analizado), como consecuencia del incremento más que proporcional 

del tramo de edad jubilados en relación al crecimiento de los adultos (población 

potencialmente activa). 

 La relación ordinal al analizar el envejecimiento se confirma al analizar la 

dependencia, aunque destaca una mayor diferencia de Poniente en relación a Bajo 
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Andarax y Levante. Esta diferencia radica en un incremento de la población adulta más 

intenso en el caso de Poniente 

Al igual que ocurre en el caso del análisis intercomarcal, el análisis 

intracomarcal presenta una relación directa entre el grado de envejecimiento y la 

dependencia de la vejez. 

Como consecuencia de esta relación son los municipios de Taberno, Bédar, Los 

Gallardos y Turre los que presentan un mayor grado de  dependencia Vejez. En el polo 

opuesto se encuentran los municipios de Carboneras y Níjar, con los valores comarcales 

más bajos. 

Gráfico 3. % Dependencia vejez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 
 
 
 
 

b. Renovación de la población activa 

 Establece la capacidad de reemplazo de la población activa, comparando los 

grupos de edad extremos de la misma7. 

 Existen riesgos en la capacidad de reemplazo de la población activa de Filabres-

Alhamilla y Vélez y, en menor medida, en las comarcas Alpujarra y Almanzora, sin 

riesgo aparente se sitúa la comarca de Levante. En el otro extremo, Poniente y Bajo 

Andarax  muestran un nivel de reemplazo alto. En el caso de la comarca Bajo Andarax 

el crecimiento de este índice confirma a esta comarca como la de mayor crecimiento. 
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1986 1996 2000
Filabres-Alhamilla 118,7% 105,3% 112,1%

Alpujarra 143,3% 135,4% 145,4%
Almanzora 142,6% 149,0% 153,1%

Levante 167,2% 176,3% 182,4%
Poniente 278,3% 269,3% 264,6%

Bajo Andarax 175,4% 177,0% 225,0%
Vélez 110,3% 104,0% 120,2%

Almería 204,9% 204,4% 198,9%
Provincia 185,4% 191,6% 196,1%
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Cuadro 5. Renovación de la población activa en las comarcas almerienses (%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. Renovación población activa comarca Filabres-Alhamilla. 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 
 
 

En las comarcas Poniente y Levante la inmigración potencia esta capacidad de 

reemplazo. Siendo el riesgo sensiblemente inferior al que presentan las comarcas antes 

mencionadas. 

 

A escala intracomarcal la renovación de la población activa encuentra 

dificultades en los municipios de Taberno y Bédar, claramente envejecidos. En el caso 

de Mojácar, con una importante proporción del tramo de adultos, el nivel de este índice 

es sintomático de la composición interna del tramo de adultos, más próxima a los 

niveles superiores de la pirámide poblacional que a la base de la misma. 

El resto de municipios no presentan dificultades en lo que a la renovación de la 

población activa se refiere. 
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Índice Renovación Población Activa
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Gráfico 5. Índice de renovación de la población activa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 
 
 
 

 1.1.3 Análisis demográfico. Establecimiento de perfiles 

 
A. Análisis del perfil 

 
El análisis comparado de la pirámide poblacional de las distintas comarcas de la 

provincia de Almería permite catalogar las comarcas en las siguientes categorías: 

comarcas claramente envejecidas, comarcas de envejecimiento intermedio y comarcas 

de envejecimiento débil. Dado el carácter generalizado del envejecimiento en las 

sociedades desarrolladas, se ha optado por utilizar como criterio la intensidad del mismo 

y no su existencia. Si bien este estudio se centra en la comarca Levante almeriense, se 

profundiza en el análisis del resto de comarcas para resaltar su especificidad territorial. 

La pirámide de población que cada una de las comarcas presenta es similar a la 

de cualquier sociedad moderna. La convexidad (consecuencia de la ausencia de 

mortalidad infantil), la importancia que cobran los grupos de edad de los ancianos y la 

baja natalidad son las características principales de la pirámide de una sociedad 

desarrollada. 

La longitud de los intervalos es de 5 años y se analizan las proporciones, para 

evitar las distorsiones provocadas por el uso de los valores absolutos. El eje de abcisas 

derecho representa al componente femenino.  
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Puede observarse un incremento de la feminidad conforme se asciende en la 

pirámide, reflejo de la mayor esperanza de vida del sexo femenino. En otro orden la 

concavidad en los grupos de edad intermedios del tramo adulto, rasgo común de todas 

las pirámides analizadas, dan cuenta de una ralentización de las emigraciones de la 

población residente. 

 

a. Las comarcas de envejecimiento débil 

 

Configuran el litoral de la provincia y el área metropolitana de la capital, se trata 

de las comarcas Poniente, Levante y Bajo Andarax. 

Sus rasgos demográficos son los siguientes: 

- Gran proporción de adultos y baja intensidad en el envejecimiento. 

- Bajo grado de dependencia de la vejez. 

- Población activa joven y con gran potencial de renovación. 

- Afectadas por los procesos de inmigración que concurren en la provincia desde 

finales de la década de los ochenta. Estos procesos pueden generar cambios en la 

estructura de la pirámide. 

 

 

Gráfico 6. Perfil demográfico comarcas de débil envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia 
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Gráfico 7. Pirámides población comarcas de débil envejecimiento. 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 

 

 El perfil consolidado de sus pirámides, presentado en el anterior gráfico, nos 

muestra una silueta que ensancha en los grupos de edad intermedios (tramo 

correspondiente a adultos). A pesar de presentar una silueta abulbada en la base, ésta 

presenta una longitud considerable en proporción a la zona intermedia y a la cúspide. Si 

bien la cúspide presenta un mayor grosor (consecuencia del envejecimiento) su 

proporción en relación al tramo adulto y joven es menor que en el resto de comarcas 

(circunstancia que se acentúa en el caso de la comarca Poniente). 

La inmigración ha contribuido a un mayor grosor de la pirámide en los grupos 

de edad intermedios y se prevé que en el futuro consolide la base de la pirámide. 

 
 
 
 



Situación sociolaboral de las mujeres del Levante Almeriense. Perspectiva de futuro 

Gracia Mª Puga Vargas-Manuel C. Rodríguez Rodríguez 18

Almanzora 2000

 V a r .  0 - 4  

 M   0  a  4  

 V   5  a  9  

 M  5 a  9 

 V   1 0  a  1 4  

 M   1 0  a  1 4  

 V   1 5  a  1 9  

 M   1 5  a  1 9  

 V   2 0  a  2 4  

 M   2 0  a  2 4  

 V   2 5  a  2 9  

 M   2 5  a  2 9  

 V   3 0  a  3 4  

 M   3 0  a  3 4  

 V   3 5  a  3 9  

 M   3 5  a  3 9  

 V   4 0  a  4 4  

 M   4 0  a  4 4  

 V   4 5  a  4 9  

 M   4 5  a  4 9  

 V   5 0  a  5 4  

 M   5 0  a  5 4  

 V   5 5  a  5 9  

 M   5 5  a  5 9  

 V   6 0  a  6 4  

 M   6 0  a  6 4  

 V   6 5  a  6 9  

 M   6 5  a  6 9  

 V   7 0  a  7 4  

 M   7 0  a  7 4  

 V   7 5  a  7 9  

 M   7 5  a  7 9  

 V   8 0  a  8 4  

 M   8 0  a  8 4  

 V  m á s   8 5  

 M  m á s   8 5  

20001500100050005001000150020002500

Alpujarra 2000

 V a r .  0 - 4  

 M   0  a  4  

 V   5  a  9  

 M   5  a  9  

 V   1 0  a  1 4  

 M   1 0  a  1 4  

 V   1 5  a  1 9  

 M   1 5  a  1 9  

 V   2 0  a  2 4  

 M   2 0  a  2 4  

 V   2 5  a  2 9  

 M   2 5  a  2 9  

 V   3 0  a  3 4  

 M   3 0  a  3 4  

 V   3 5  a  3 9  

 M   3 5  a  3 9  

 V   4 0  a  4 4  

 M   4 0  a  4 4  

 V   4 5  a  4 9  

 M   4 5  a  4 9  

 V   5 0  a  5 4  

 M   5 0  a  5 4  

 V   5 5  a  5 9  

 M   5 5  a  5 9  

 V   6 0  a  6 4  

 M   6 0  a  6 4  

 V   6 5  a  6 9  

 M   6 5  a  6 9  

 V   7 0  a  7 4  

 M   7 0  a  7 4  

 V   7 5  a  7 9  

 M   7 5  a  7 9  

 V   8 0  a  8 4  

 M   8 0  a  8 4  

 V  m á s   8 5  

 M  m á s   8 5  

2000150010005000500100015002000

b. Las comarcas de envejecimiento intermedio 

Las comarcas Alpujarra y Almanzora presentan una pirámide demográfica que, 

si bien no reflejan los preocupantes perfiles de las comarcas más envejecidas, no pueden 

equipararse a comarcas como las analizadas en el apartado anterior. Sus rasgos 

fundamentales son los siguientes: 

- Gran proporción de adultos y proceso de envejecimiento claramente definido. 

- Grado de dependencia de la vejez considerable (unos 20 puntos superior a  las 

comarcas de envejecimiento débil). 

- Población activa sin riesgo aparente de renovación. 

El perfil consolidado de las pirámides presentan un menor abulbamiento en los 

grupos de edad adultos que el que presentan las comarcas de débil envejecimiento y un 

mayor abulbamiento en los grupos de edad correspondientes al tramo de la vejez, 

debido al mayor envejecimiento.  

Gráfico 8. Perfil demográfico comarcas envejecimiento medio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 

Gráfico 9. Pirámide población comarcas envejecimiento medio.2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 
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c. Las comarcas de fuerte envejecimiento 

 

Las comarcas Filabres-Alhamilla y Vélez se han catalogado en esta categoría por 

ser las que ostentan una proporción de ancianos más alta. Parafraseando a Samuelson la 

patología refleja la teoría. Cada una de estas comarcas muestran características que por 

si solas justifican los programas de desarrollo rural aplicados en las mismas: 

desertización demográfica, envejecimiento, abandono de jóvenes y mujeres. En 

términos demográficos las características de estas comarcas son las siguientes: 

- Baja natalidad, en algunos municipios la natalidad es nula. 

- Envejecimiento que en algunos municipios sólo es reversible con la atracción de 

nueva población. 

- Fuerte grado de dependencia de la vejez. 

- Población activa con riesgo de renovación. 

- Movimientos migratorios de residentes adultos (normalmente a la capital o a 

otras zonas de la provincia). 

El perfil de las pirámides consolidadas presenta una base reducida (reflejo de la 

baja natalidad), una mayor amplitud en la cúspide (como consecuencia del 

envejecimiento y la mayor esperanza de vida) y la hendidura en las generaciones adultas 

es consecuencia de la emigración de sus habitantes en la década de los sesenta y setenta. 

Si se unieran el tramo superior y el de los adultos se conseguirían dos líneas 

prácticamente paralelas (las proporciones adultos y ancianos son similares). 

 

Gráfico 10. Perfil demográfico comarcas envejecimiento alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 
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Gráfico 11. Pirámides población comarcas envejecimiento alto. 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 

 
 

B. Dinámica poblacional. Evolución de la pirámide poblacional  

 

En el anterior epígrafe se ha realizado un estudio comparado de la estructura 

demográfica de las distintas comarcas, comparando sus índices demográficos y 

catalogando cada una de las comarcas. Se procede a continuación al análisis de la 

dinámica poblacional de las comarcas de envejecimiento débil, categoría en la que se 

encuadra la comarca Levante Almeriense. Para ello se realiza la comparación de las 

estructuras demográficas de los años 1986 y 2000 reflejadas en sus pirámides de 

población, diferenciando tres tramos de población: el inferior, referido a los grupos de 

edad más jóvenes; el intermedio, referido a los adultos, y el superior, referido a los 

ancianos. 

En las comarcas de envejecimiento débil se manifiestan todas las características 

de las sociedades con un régimen demográfico moderno, evidenciándose un carácter 

más urbano. No en vano, se trata de comarcas receptoras de población en las últimas 

décadas debido a motivaciones laborales, recreativas o residenciales. 

En todas estas comarcas concurren, aunque con distinto grado, las siguientes 

dinámicas demográficas: 

a. Las bases de las pirámides pierden relevancia en relación al tramo adultos como 

consecuencia de la menor natalidad y de la incorporación a los tramos intermedios 

de aquellos habitantes que en 1986 ocupaban el tramo inferior. 
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b. La menor amplitud del ápice indica que el envejecimiento, aún siendo mayor 

que en el año 1986, no constituye en estas comarcas un riesgo demográfico. 

En particular, la comarca Levante se observa una mayor proporción en el ápice 

al ser la comarca receptora de población envejecida o de la última fase del tramo adulto. 

Gráfico 12. Evolución pirámides población Levante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía (IEA). Elaboración propia. 
. 

1.2.ANÁLISIS DE MOVILIDAD 

 

1.2.1 El fenómeno migratorio 

  

Las migraciones constituyen el más volátil de los fenómenos demográficos 

(Mulder, 1993). Es la movilidad espacial uno de los temas más complejos de la 

demografía, además de instituirse como un tema de interés reciente, hasta ahora 

relegado a un segundo plano por la mortalidad y la fecundidad.  

Entre los factores que traen a un primer plano al fenómeno migratorio se 

encuentran la disminución del crecimiento natural, el mayor protagonismo de los 

problemas de distribución espacial y el peso de las migraciones interiores como 

elementos explicativos de las desigualdades demoespaciales (Vinuesa, 1997). 

El objetivo último de toda política de desarrollo rural en el ámbito de los países 

de la Unión Europea es la fijación de la población al territorio rural, como consecuencia 

de una optimización de la calidad de vida y del bienestar de aquellos que la habitan. 

No en vano, el fenómeno es tan importante por el sentido de los flujos que 

genera como por la naturaleza de los mismos, dando lugar a una dinámica demoespacial 
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que permite inducir pautas del desarrollo o del subdesarrollo de los diferentes  espacios 

analizados. 

Definida la migración como proceso de cambio de residencia desde una unidad 

espacial hacia otra en un espacio de tiempo, se ha considerado en este análisis un 

período migratorio que abarca desde 1988 hasta el año 2000, sirviendo los municipios 

como unidad espacial de referencia. 

La fuente de información utilizada ha sido la Encuesta de Variaciones 

Residenciales, mostrándonos de forma directa las migraciones producidas con carácter 

anual. 

En este análisis será imposible distinguir las relaciones intermunicipales, aunque 

si se podrá descender a la unidad provincial para analizar las mismas de forma genérica. 

Es fácil encontrar estudios acerca del renacimiento del mundo rural, hecho 

constatado no sólo con el enfriamiento del éxodo rural, sino con la inversión de los 

flujos migratorios, convirtiéndose los espacios rurales en receptores netos de población. 

En relación a este proceso, Regidor (2000:49) se manifiesta en los siguientes términos. 

La concentración de la población rural en ciertos municipios se debería a una 

diversidad de factores, que se manifiestan en las nuevas pautas de movilidad de la 

población en el medio rural. Frente al hecho tradicional de la emigración desde el 

medio rural a las principales aglomeraciones urbanas, las migraciones 

intraprovinciales han pasado a ser mayoritarias, reflejo de nuevos fenómenos como el 

establecimiento de la residencia en núcleos de concentración rurales o a los procesos 

crecientes de movilidad laboral entre núcleos rurales (“commuting”.) 

Sin embargo, al igual que se evidencia este proceso de renacimiento del mundo 

rural también  se especifican las cualidades del proceso que pueden quedar resumidas 

en los siguientes términos (García Bartolomé, 1993; García Sanz, 1996, Sancho Hazak, 

1996, Camarero, 1993): 

a. Son distintas las intensidades de este proceso o el mismo no concurre. 

b. Las características de los elementos que forman parte de este saldo migratorio 

relativizan la importancia del proceso. 

En relación a la heterogeneidad y naturaleza del proceso Camarero (1993:318) 

particulariza para el caso de Andalucía. 

Con un perfil particular se sitúa Andalucía, que pierde población en edades 

jóvenes pero que gana en edades intermedias y altas. Su fuerte heterogeneidad 

territorial la hace partícipe de todos los proceso destacados: declive rural en ciertas 
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Comarca Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total
Filabres-Alhamilla 2285 2323 4608 1773 1690 3463
Alpujarra 5411 5562 10973 4895 4905 9800
Almanzora 5850 5841 11691 5124 5096 10220
Levante 8492 8243 16735 10086 9861 19947
Poniente 19479 17111 36590 24940 24326 49266
Bajo Andarax 2599 2655 5254 4739 4386 9125
Vélez 2012 1887 3899 1689 1530 3219
Almería 18756 18309 37065 15449 16277 31726
Total 64991 62037 127028 68705 68088 136793

Emigraciones Inmigraciones

Comarca Varones Mujeres Total Inmigración Emigración Migración neta Población*
Filabres-Alhamilla -512 -633 -1145 19,81 26,36 -6,55 13446
Alpujarra -516 -657 -1173 18,57 20,80 -2,22 40586
Almanzora -726 -745 -1471 15,37 17,59 -2,21 51139
Levante 1594 1618 3212 21,45 18,00 3,45 71520
Poniente 5461 7215 12676 31,07 23,08 8,00 121958
Bajo Andarax 2140 1731 3871 39,47 22,73 16,74 17783
Vélez -323 -357 -680 19,65 23,80 -4,15 12602
Almería -3307 -2032 -5339 14,90 17,41 -2,51 163803
Total 3714 6051 9765 21,47 19,94 1,53 490031

   Nota: No se incluyen las migraciones internacionales.
* Media de las poblaciones de los años extremos (1988 y 2000)

Saldo migratorio Tasas

áreas, como pone de manifiesto el fuerte éxodo juvenil; desurbanización, como muestra 

el crecimiento del grupo genésico y , en ciertas áreas litorales, inmigración de retiro. 

En definitiva, el proceso evidencia las siguientes pautas: la despoblación en las 

zonas “predominantemente rurales” continúa, la recuperación cuando existe es muy 

dispar (se concentra en municipios rurales de mayor tamaño) y se sigue denotando la 

escasez de una población rural joven. 

 La comarca Levante Almeriense se encuentra entre las que presentan un mayor 

poder de atracción, siendo superada por las comarcas Bajo Andarax y Poniente. 

Cuadro 6. Migraciones acumuladas 1988-2000 comarcas almerienses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

En relación a la tasa de emigración, la comarca Levante almeriense es la 

antepenúltima (con un 17,51 %) 

En términos netos, salvo en el caso de las comarcas de débil envejecimiento 

(Poniente, Bajo Andarax y Levante), se alcanzan tasas migratorias netas negativas que 

aumentan su valor absoluto en relación al mayor envejecimiento de la comarca 

considerada y al menor tamaño medio de sus municipios8.  

                                                
8 El tamaño medio de los municipios de cada comarca es el siguiente: 

Tamaño medio municipio

Filabres-Alhamilla 896
Alpujarra 1309
Almanzora 1894
Levante 5960
Poniente 24392
Bajo Andarax 2540
Vélez 3150  
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En el polo opuesto las comarcas de débil envejecimiento presentan saldos 

migratorios positivos, alcanzando su mayor nivel Bajo Andarax (confirmando su papel 

residencial y periurbano), seguida por las comarca Poniente y Levante (con una mayor 

incidencia del aspecto laboral). 

Gráfico 13. Tasas migratorias: atracción, emigración y migración neta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

 

En relación al género del saldo migratorio de la comarca Levante, éste es 

predominantemente femenino, aunque la diferencia en base al género es poco 

significativa. 

La selectividad migratoria ha sido una teoría aceptada en el campo de la 

sociología durante gran parte del siglo veinte. Según la misma, la mayor proporción de 

emigrantes se daría entre los rurales más cualificados, bien por su mayor capacidad de 

adaptación al nuevo medio (Gini, 1959; citado por Camarero, 1993) o bien por su 

predisposición estructural a la migración (Pérez Díaz, 1971; citado por Camarero, 

1993). 

Sin embargo, los argumentos esgrimidos son propios de la fase álgida del éxodo 

rural, en la actualidad los factores de expulsión han cambiado, observándose el hábitat 

como marco de vida y no sólo como lugar de trabajo. En este sentido, la mejora de las 

comunicaciones y de las infraestructuras de transporte junto a los nuevos sistemas de 
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organización flexible del trabajo restan importancia a la localización física del centro de 

trabajo, cobrando importancia factores como el ocio, el acceso a la vivienda, los 

servicios de proximidad, la rigidez del mercado laboral, ...  

Se muestran a continuación el saldo migratorio de cada comarca, especificando 

cada uno de los niveles educativos. 

Cuadro 7. Saldo migratorio en función de la  cualificación 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

 
  

En la comarca Levante, del mismo modo que en el caso de la comarca Poniente, 

la mayor contribución al mismo corresponde al estrato de población más cualificado.  

Gráfico 14. Saldo migratorio en función de la cualificación. Comarcas con saldo positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

Saldo migratorio

Analfabetos Primer Bachiller y No Total
y sin estudios grado t.superiores clasificables

completos  o equival. y mal especif.
Filabres-Alhamilla -401 -156 -294 13 -837

Alpujarras -1 -282 -616 18 -872
Almanzora -334 -254 -660 42 -1197

Levante 536 749 1064 149 2508
Poniente -55 3765 5098 484 9301

Bajo Andarax 596 1743 783 132 3257
Vélez -165 -172 -280 29 -586

Almería -3359 -1640 56 -99 -4965
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  Los datos referentes al saldo migratorio por tramo de edad reflejan 

cualidades muy interesantes acerca de la naturaleza de los procesos migratorios. En 

relación a las cualidades de los procesos migratorios, la preocupación de las políticas de 

desarrollo rural se ha centrado en la pérdida de población juvenil en las zonas rurales. A 

este aspecto fundamental se han añadido otros, este es el caso del retorno de antiguos 

emigrantes a sus comarcas de origen o el de la sangría demográfica provocada por la 

emigración de familias completas, como consecuencia de la necesidad de  

escolarización de alguno de sus miembros. 

Cuadro 8. Saldo migratorio acumulado por tramos de edad 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

 

 
En el caso de la comarca Levante Almeriense los dos primeros tramos 

contribuyen en un 72% al saldo migratorio positivo. 

A continuación se analizan las inmigraciones en relación a la procedencia de los 

inmigrantes y se ordena esta información por áreas geográficas. Para ello se considera el 

volumen total y el peso relativo que una procedencia representa respecto al conjunto de 

inmigraciones de la comarca, identificándose los siguientes rasgos: 

 
Cuadro 9. Inmigración por comarca de destino y lugar de procedencia. Términos absolutos. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

<16 16-39 40-64 >64 Total
Filabres-Alhamilla -309 -838 68 -66 -1145

Alpujarras -312 -1520 603 56 -1173
Almanzora -276 -1291 165 -69 -1471

Levante 696 1592 766 158 3212
Poniente 3569 7147 1442 518 12676

Bajo Andarax 684 2330 729 128 3871
Vélez -96 -510 -11 -63 -680

Almería -454 -3304 -1393 -188 -5339
Total 3471 3524 2319 451 9765

Comarca de destino Capital Provincia Resto Otras CC.AA. Españoles Extranjeros Total
Filabres-Alhamilla 1.206 1.188 164 581 69 161 3.369

Alpujarra 1.930 3.782 997 1.870 142 139 8.860
Almanzora 764 4.328 1.078 2.701 553 731 10.155

Levante 2.152 6.177 1.985 6.611 666 4.328 21.919
Poniente 7.279 15.010 11.047 8.470 633 5.355 48.120

Bajo Andarax 4.700 1.842 456 1.448 108 87 8.641
Vélez 113 780 274 1.655 205 626 3.653

Almería 0 11.896 5.638 9.829 926 2.822 31.111

Almería Extranjero
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Capital Provincia Resto Andalucía Otras CC.AA. Total
Filabres-Alhamilla 1282 1743 192 598 3815

Alpujarra 2236 4393 967 1790 9386
Almanzora 1213 4875 1087 2699 9874

Levante 1795 4923 1479 5768 13965
Poniente 3217 13309 6051 8044 30621

Bajo Andarax 1858 2373 494 1328 6053
Vélez 183 1024 323 1908 3438

Almería 0 18153 5005 9278 32436

Levante

Capital

10%

Provincia

28%

Rest o

9%

Otras CC.AA.

30%

Españoles

3%

Extranjeros

20%

1. La comarca con un mayor número de variaciones residenciales es la comarca 

Poniente, seguida por la capital y la comarca Levante. 

2. La inmigración extranjera destaca por su número en las comarcas Levante y 

Poniente. En términos relativos los mayores porcentajes corresponden a Vélez y 

Levante, contrastando con la situación del resto de comarcas. 

3.  Los inmigrantes provenientes de otras comunidades autónomas lo hacen 

principalmente a la capital, a la comarca Poniente y a la comarca Levante.  

Gráfico 15. Inmigración por comarca de destino y lugar de procedencia. Términos relativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 
 
 
b. Emigraciones por comarca de procedencia y lugar de destino 
 

Las variaciones residenciales no registran las emigraciones que tienen como 

destino el extranjero. Las emigraciones presentan distintos destinos principales 

atendiendo a la localización geográfica de las comarcas consideradas.  

Cuadro 10. Emigraciones por comarca de procedencia y lugar de destino. Términos absolutos. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 
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Según la información anterior la comarca Levante, igual que en el caso de la 

comarca Vélez, cobra una mayor importancia relativa la emigración a otras 

comunidades autónomas (un 55 % de las emigraciones en el caso de Vélez y un 41 % en 

el caso de Levante).  La proximidad a la Región de Murcia puede dar significado a esta 

estadística. 

En la comarca Levante Almeriense la emigración hacia la capital es poco 

relevante, menor incluso que la que se produce hacia otros puntos de la provincia 

(intercomarcales o intracomarcales). 

 Si se consideran los saldos migratorios acumulados en el intervalo 1995-2000 de 

los distintos términos municipales de la comarca se observan pocas diferencias si 

comparamos los saldos en relación al género. 

 El término de Níjar presenta el mayor saldo migratorio positivo, le siguen 

Garrucha, Vera y Pulpí.  

Saldo negativo acumulado presentan Antas, Bédar y Cuevas del Almanzora. 

Los datos barajados muestran a la comarca como un territorio receptor. 

Gráfico 16. Saldos migratorios acumulados 95-00 (por sexo) 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

 
1.2.2 Concentración de la población  

 
 La población que habita en diseminados es principalmente masculina, 

presentando un mayor nivel en la comarca en relación al resto de la provincia. Destaca 

el crecimiento de la proporción en el año 2002, pudiendo reflejar una leve recuperación 

de ciertas pedanías. 
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Gráfico 17. Porcentaje de población residente en diseminado (Intercomarcal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

Considerada la comarca a escala municipal los municipios de Antas, Bédar, 

Taberno y Los Gallardos presentan los mayores niveles, equiparándose la proporción de 

hombres y mujeres. 

Esta equiparación hombre-mujer concurre en los municipios de Huércal Overa, 

Cuevas del Almanzora, Vera y Turre, aunque con niveles inferiores. 

El término de Níjar presenta un porcentaje equiparable a los municipios con 

mayor proporción de población en diseminado en el caso de los hombres, presentando 

una diferencia notable en el caso de las mujeres. 

En el resto de casos concurren niveles poco significativos. 

Gráfico 18. Porcentaje de población residente en diseminado (Intracomarcal) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 
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1.2.3 Proporción de extranjeros residentes 

 

La residencia de personas de nacionalidad extranjera es creciente en la provincia 

de Almería y en la comarca Levante almeriense. La llegada de inmigrantes presenta 

distintas versiones atendiendo a la naturaleza de los flujos migratorios.  

La primera de estas versiones es la que fija su residencia por una motivación 

fundamentada en la actividad económica. Se trata de un colectivo claramente 

masculinizado y cuyo origen es africano o latinoamericano, en este último caso existe 

una mayor equiparación entre ambos sexos. 

La segunda de las versiones fija su residencia en base a factores que van más allá 

de la actividad económica, el factor climático y la diferencia en la paridad de poder 

adquisitivo son algunos de las motivaciones que les llevan a cambiar de residencia. En 

este caso, no existen grandes diferencias entre las proporciones de hombres y mujeres. 

A nivel comarcal, el resto de la provincia presenta una mayor proporción de 

residentes de procedencia africana. En el caso de los procedentes de América y Europa 

la mayor proporción corresponde a la comarca Levante almeriense.  

 

 
Gráfico 19. Proporción de residentes de nacionalidad extranjera (tanto por mil) 

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 
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Si analizamos el colectivo de residentes de nacionalidad africana en cada uno de 

los términos municipales de la comarca Levante Almeriense destaca el caso del 

municipio de Níjar, con proporciones que crecen considerablemente desde el año 1996 

hasta el año 2002. 

Se trata de una residencia con una motivación laboral (trabajo en explotaciones 

agrícolas intensivas), masculinizada -como demuestra la mayor proporción de mujeres- 

y con una tendencia a la llegada posterior de residentes femeninas, para acompañar a los 

primeros miembros de la familia desplazados de su lugar de origen. 

En el resto de municipios, aunque existe un incremento de la proporción en 

relación a 1996, los datos son sensiblemente inferiores a los registrados en el caso de 

Níjar. 

Gráfico 20. Proporción residentes procedentes de África (tpm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 
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 La residencia de europeos, como se ha apuntado con anterioridad, es una 

residencia que presenta en la comarca una importancia relativa superior al resto de la 

provincia y que su motivación es eminentemente residencial. 

 En otro orden, se trata de un proceso equiparable para ambos sexos.  

 Destaca por su proporción, mantenida a lo largo de los años analizados, el 

término municipal de Mojácar (450 residentes europeos no españoles por cada mil 

habitantes). 

 El otro caso singular se presenta en Bédar, el municipio de menos habitantes de 

la comarca, con un proceso de atracción a neo-rurales de origen extranjero. 

En el resto de municipios destaca el incremento que se ha producido desde el 

año 1996 hasta el año 2002, principalmente en Turre y Los Gallardos. 

 
Gráfico 21. Proporción de residentes de nacionalidad europea y no española (tpm) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 
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 En el caso de los residentes procedentes de América, principalmente 

latinoamericanos, su incremento es notable en el conjunto de la comarca. 

Aunque la proporción de los nuevos residentes es superior en el caso de los 

hombres, las diferencias por razón de género no son tan evidentes como en el caso de la 

población africana, este dato puede atribuirse a diferencias culturales de las áreas de 

procedencia, el Magreb -en el caso africano- y de Latinoamérica -en el caso americano-. 

 Destaca sobremanera el caso del término de Pulpí, con una demanda de mano de 

obra importante en el sector agrícola, siguiéndole los municipios de Antas, Cuevas del 

Almanzora, Vera y Los Gallardos. 

 
Gráfico 22. Residentes procedentes de América (tpm) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

  Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 
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1.3.NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 

El nivel de instrucción de la población de la provincia almeriense está 

condicionado por un conjunto de factores que comparte con la generalidad de los 

espacios rurales europeos. La cualificación de los habitantes de un territorio está 

directamente relacionada con una serie de elementos que no por intangibles dejan de ser 

vitales para el desarrollo integrado del mismo. En este sentido, cabe señalar que la 

capacidad de dinamización social, de valorización natural, cultural y patrimonial está 

relacionada directamente con el nivel de instrucción de la población. La capacidad de 

atracción y recepción de pobladores neorrurales necesita de un cierto grado de 

cualificación, con el fin de evitar determinados conflictos. 

En otro orden, la dotación de servicios educativos y la calidad de los mismos se 

han constituido en factores propiciatorios para el vaciamiento de las zonas rurales. Las 

familias con hijos en edad escolar optan por desplazar su residencia para facilitar la 

escolarización. El desmantelamiento progresivo del sistema educativo en las zonas 

esencialmente rurales se ve agudizado por el descenso de la natalidad, la proximidad de 

las zonas de mayor densidad demográfica (convirtiendo a la residencia original en una 

residencia secundaria o recreativa) y la continuidad de los procesos de emigración, 

ahora de un menor recorrido. Se da la paradoja de familias que desplazan su residencia 

al núcleo en el que se localiza el centro educativo, manteniendo su centro o centros de 

trabajo en el medio rural. 

Desde otro punto de vista, los habitantes con un nivel de instrucción medio o 

alto no encuentran oportunidades laborales en el medio rural, emigrando de este modo 

un cupo de población más importante por su calidad que por su cantidad. Aquellos que 

mantienen su residencia se encuentran con dificultades de acceso a  los medios 

necesarios para su ejercicio profesional y de acceso a servicios de proximidad 

imprescindibles. Esta circunstancia varía en función del tamaño del núcleo y de la 

proximidad a otros núcleos de mayor entidad. 

Las proporciones de analfabetos y de habitantes sin instrucción tienden a 

disminuir con el paso del tiempo. En la actualidad esta proporción es alta como 

consecuencia de la baja escolarización de las generaciones que padecieron los efectos de 

la Guerra Civil española, fenómeno que se intenta subsanar a través del servicio 

ofrecido por los centros de educación de adultos.  
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La información barajada para el análisis del nivel de cualificación aparece 

reflejada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 11. Niveles de cualificación IEA 

 

Analfabetos Habitantes que no saben leer ni escribir 

Sin estudios Sin estudios finalizados 

Primer Grado Estudios Primarios o 5 cursos de EGB o equivalente 

Primer ciclo. Bachiller elemental, graduado escolar, EGB. 

Segunda Grado Segundo ciclo: FP I ó II, bachiller superior, BUP, maestría 

industrial, … 

Primer ciclo. Arquitecto e ingeniero técnico y diplomados 

universitarios. 

Segundo ciclo. Arquitecto e ingeniero superior y licenciado. 
Tercer grado 

Tercer ciclo. Doctorado, postgrado,… 

   

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). 

 

Se han considerado los distintos niveles de cualificación de las poblaciones de 

las comarcas consideradas para este estudio, reflejando sus resultados en la tabla 

siguiente. 

Al analizar la situación de la comarca en relación al resto de la provincia, 

diferenciando por sexo, se obtienen las siguientes evidencias: 

b. Si recomparan los niveles de instrucción sin diferenciar el género en la 

comarca es menor la proporción de analfabetos y residentes sin estudios 

que en el resto de la provincia. 

c. Es mayor la proporción de residentes de la comarca que han cursado 

estudios primarios y secundarios, en relación al resto de la provincia. 

d. La proporción de habitantes que han cursado estudios de tercer grado (en 

cualquiera de sus niveles) es equiparable en los ámbitos considerados. 

Si se compara el nivel de instrucción a nivel comarcal y diferenciando por sexo 

se alcanzan las siguientes conclusiones: 

a. En los niveles básicos de instrucción y en la categoría de analfabetos y 

sin estudios las proporciones de mujeres superan a la de hombres. Nutren 
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esta categoría estratos de la población cercanos al ápice de la pirámide 

poblacional (personas de edad avanzada). 

b. En contraste con las categorías anteriores se equiparan las proporciones 

en la educación secundaria. 

c. Superan las mujeres, en proporción, a los hombres en la categoría de 

tercer ciclo. Esta circunstancia unida a la reflejada en el punto anterior 

puede ser indicio de una mejora en el nivel de instrucción de la mujer de 

la comarca. 

  Analizados los datos a escala municipal se observan las siguientes diferencias: 

a. La proporción de analfabetos y residentes sin estudios primarios alcanza 

sus máximos niveles en Taberno, siguiéndole Turre, Cuevas del 

Almanzora, Huércal Overa y Níjar. 

b. En poblaciones con una importante proporción de residentes de 

nacionalidad extranjera (Mojácar y Bédar) las proporciones de residentes 

sin instrucción es poco significativa y muy significativa la proporción de 

residentes con estudios de segundo y tercer grado. 

Gráfico 23. Nivel de instrucción residentes municipios Levante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). 
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Gráfico 24. Nivel instrucción comarca-resto de provincia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). 

 
 

 



Situación sociolaboral de las mujeres del Levante Almeriense. Perspectiva de futuro 

Gracia Mª Puga Vargas-Manuel C. Rodríguez Rodríguez 38

1.4. EL MERCADO DE TRABAJO   

 

El análisis del mercado de trabajo aplicado a un ámbito municipal es un análisis 

relativo, relatividad que viene dada por las disponibilidad y características de los datos 

que facilita la estadística oficial y por el carácter explicativo del factor trabajo en los 

fenómenos migratorios del área analizada. 

En relación a las características de los datos, la calidad de los mismos disminuye 

conforme aumenta el carácter agrario del municipio. La estadística de desempleo ofrece 

a nivel municipal el dato de paro registrado, entendido como el registro de las personas 

que realizan una demanda efectiva de trabajo en las oficinas del Instituto Nacional de 

Empleo9. Sin embargo, escapan a este registro los empleados del régimen agrario 

acogidos a los Planes de Empleo Rural (PER), mayoritarios en el medio rural. En este 

sentido, el dato ofrecido por la estadística oficial no incluye a aquellos desempleados 

que forman  parte del sector agrario, predominante en el medio rural.  

En otro orden, la tasa de desempleo se considera cociente entre el número de 

desempleados y la población activa. Los únicos datos referidos a la tasa de actividad, de 

la cual se podría deducir la población activa, se refieren a los años 1986 y 1991, 

                                                
9  Los datos barajados en este apartado tienen su base en el banco de datos municipal del Instituto de 
Estadística de Andalucía que define los conceptos analizados del siguiente modo: 

Según la Orden de 11 de marzo de 1.985 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el paro 
registrado lo componen las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las 
Oficinas de Empleo del INEM, excluyendo las correspondientes a las siguientes situaciones: 
- Trabajadores ocupados: los que solicitan un empleo para compatibilizarlo con el actual o cambiarlo 

por el que ocupan, las personas que están en suspensión o reducción de jornada por un expediente de 
regulación de empleo y los que están ocupados en trabajos de colaboración social. 

- Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible con el mismo: 
jubilados, pensionistas de invalidez absoluta o gran invalidez, personas mayores de 65 años, 
trabajadores en situación de incapacidad laboral transitoria o baja médica, demandantes que están 
cumpliendo el servicio militar, estudiantes de enseñanza oficial reglada siempre que sean menores de 
25 años o demandantes de primer empleo y alumnos de formación profesional ocupacional cuando 
sus horas lectivas superen las veinte semanales, tengan una beca de manutención y sean demandantes 
de primer empleo. 

- Trabajadores que demanden exclusivamente un empleo de características específicas: los que 
solicitan un empleo a domicilio, o por periodo inferior a tres meses o jornada semanal inferior a 20 
horas; los que se inscriben en las Oficinas de Empleo como requisito previo para participar en un 
proceso de selección para un puesto de trabajo determinado y los que solicitan un empleo 
exclusivamente para el extranjero. 

- Trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo: los que están 
percibiéndolo o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un periodo superior a un año desde el 
día del nacimiento del derecho. 

- Estos criterios se empezaron a aplicar el 1 de abril de 1.985. También se excluyen los demandantes 
inscritos como parados que se niegan injustificadamente a participar en acciones de inserción o 
formación profesional ocupacional adecuadas a sus características profesionales (Art. 34 del R.D. de 
14 de Diciembre de 1.990, por la que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional. BOE 19/12/90). 
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imposibilitando cualquier análisis dinámico de la variable. Es necesario reinventar una 

tasa de desempleo cociente entre número de parados y población de derecho10.  Dado el 

objetivo de este estudio, el análisis de la estructura de los municipios, el hecho de 

utilizar una base distinta a la habitual (población activa) no es obstáculo para poder 

comparar los datos de las unidades de análisis, incidiendo en el grado y no en el 

significado del porcentaje. 

En referencia a la fuerza explicativa del empleo en relación a los fenómenos 

migratorios, la mejora de las comunicaciones, los sistemas de organización flexible del 

trabajo y la incorporación de las nuevas tecnologías al campo de las comunicaciones 

han provocado que el centro de trabajo se identifique en menor medida con el lugar de 

residencia del trabajador. El fenómeno del commuting, abordado en la última fase de 

esta investigación, muestra movimientos laborales intradía que no afectan a la 

residencia efectiva.  

La escasa información acerca de la tasa de actividad, años 1986 y 1991, no 

permite analizar el grado de incorporación de la mujer al mercado laboral, o los efectos 

de la eclosión demográfica del último tercio del siglo veinte, observada al abordar el 

análisis demográfico. 

Partiendo de estas limitaciones se ha intentado realizar un análisis del mercado 

de trabajo que aborde tanto el desempleo como la incidencia del subsidio agrario, 

distinguiendo entre ambos. En el caso del desempleo ha sido posible obtener una serie 

desde 1997 hasta el 2001, en el caso del subsidio agrario sólo se han obtenido dos 

referencias: 2000 y 2001. 

En última instancia, reseñar la imposibilidad de recoger aspectos de la economía 

informal como el trabajo invisible doméstico o el aplicado a la economía sumergida, 

aspecto éste que se adivina sobre el terreno pero que es difícil de argumentar 

estadísticamente sin el diseño de un trabajo de campo, asunto éste que escapa al 

objetivo de esta investigación. 

 En los cuadros que se presentan a continuación se reflejan las características de los 

indicadores generales de desempleo, correspondiendo las mayores tasas de desempleo a 

la capital y a la comarca Bajo Andarax, con un marcado carácter periurbano.  

  

 

                                                
10 Esta fórmula es utilizada a nivel municipal por el Anuario Social de Caixa. 
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 1997 1998 1999 2000 2001
 
Filabres 1,7% 1,1% 1,0% 1,2% 1,3%
Almanzora 1,9% 1,7% 1,5% 1,8% 1,8%
Alpujarra 2,7% 2,3% 2,1% 1,9% 1,9%
Levante 2,4% 2,5% 2,5% 2,7% 2,8%
Poniente 2,9% 2,9% 2,4% 2,6% 2,5%
Bajo Andarax 4,6% 3,8% 3,8% 4,0% 3,8%
Vélez 3,0% 2,6% 2,3% 2,1% 2,0%
Almería 5,2% 5,1% 4,1% 4,3% 4,4%

 1997 1998 1999 2000 2001
Filabres 3,2% 2,4% 2,0% 1,9% 1,8%
Almanzora 3,1% 2,3% 1,9% 1,8% 1,8%
Alpujarra 3,7% 3,0% 2,5% 2,1% 2,0%
Levante 2,8% 2,5% 2,1% 2,0% 1,8%
Poniente 1,9% 1,7% 1,4% 1,4% 1,3%
Bajo Andarax 4,7% 3,7% 2,8% 2,5% 2,3%
Vélez 2,9% 2,4% 1,9% 1,6% 1,4%
Almería 4,9% 4,3% 3,4% 3,1% 3,1%

 2000 2001

Filabres 7,69% 7,79%
Almanzora 3,30% 3,68%
Alpujarra 4,30% 4,61%
Levante 2,41% 2,64%
Poniente 1,23% 1,27%

Bajo Andarax 0,94% 0,96%
Vélez 4,45% 5,18%

Almería 0,20% 0,21%

Mujeres paradas

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%
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9,0%

10,0%
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Filabres Almanzora Alpujarra
Levante Poniente Bajo Andarax
Vélez Almería

Cuadro 12. Desempleo femenino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IEA. Elaboración propia 

 
Cuadro 13. Desempleo masculino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IEA. Elaboración propia 

 

 La población que se acoge al Plan de Empleo Rural (PER) se concentra en las 

comarcas Alpujarra, Vélez y, principalmente, Filabres-Alhamilla.  El carácter urbano de 

las comarcas Bajo Andarax y Poniente dan lugar a un porcentaje inferior de población 

acogida al PER. Las comarcas Levante y Almanzora ocupan una posición intermedia 

gracias al efecto amortiguador del sector servicios y del sector industrial y extractivo,  

respectivamente. 

Gráfico 25. Tasa de mujeres acogidas al PER 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Fuente: IEA. Elaboración propia 
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 2000 2001
 

Filabres 4,00% 3,83%
Almanzora 2,26% 2,31%
Alpujarra 4,11% 3,99%
Levante 1,56% 1,31%
Poniente 1,95% 1,64%

Bajo Andarax 0,78% 0,67%
Vélez 3,03% 3,13%

Almería 0,26% 0,23%

Hombres parados

2,7%

3,3%

3,8%

4,4%

4,9%

5,5%

6,0%

2000 2001

Filabres Almanzora Alpujarra
Levante Poniente Bajo Andarax
Vélez Almería

 En términos relativos la población femenina es la que se acoge en mayor 

medida al PER, hecho que se observa con un mayor diferencial en el caso de la comarca 

Filabres-Alhamilla. En las comarcas con menor incidencia del PER el mayor peso 

corresponde a los activos masculinos, aunque la diferencia no es muy relevante.    

Gráfico 26. Tasa de hombres acogidos al PER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: IEA. Elaboración propia 

 

 En general si se compara el conjunto de la comarca con el resto de la 

provincia se observa una menor proporción de trabajadores eventuales agrarios en la 

comarca Levante Almeriense y, sin embargo, la proporción de trabajadoras eventuales 

agrarias es similar en la comarca y en el resto de la provincia. 

Gráfico 27. Trabajadores eventuales agrarios (comarca-resto provincia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Fuente: IEA. Elaboración propia 
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 Si se analizan los datos referidos a la proporción de trabajadores eventuales 

agrarios a nivel intracomarcal se obtienen las siguientes conclusiones: 

 -  En proporción, Taberno, Pulpí, Los Gallardos y Cuevas del Almanzora son 

los municipios más significativos. 

 - En los municipios con un carácter eminentemente litoral (Mojácar, Garrucha 

y Carboneras) la proporción es poco significativa. 

 - La proporción de mujeres supera en todos los municipios a la de los 

hombres, si exceptuamos el municipio de Bédar. Puede interpretarse esta dinámica 

como una mayor eventualidad de la mujer en el mercado laboral, así como un uso de la 

percepción femenina como renta complementaria en la renta familiar global.  

Gráfico 28. Trabajadores eventuales agrarios (intracomarcal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: IEA. Elaboración propia 
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2.ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL COLECTIVO DE MUJERES 

  

 Una vez interpretado el marco, resaltando la especificidad territorial del 

ámbito de análisis, se ha estimado conveniente plantear diversas temáticas que afectan 

al colectivo de mujeres de la comarca. Las categorías de cuestiones planteadas han sido 

las siguientes: 

a. Actividad 

b. Participación 

c. Servicios 

d. Reparto de tareas 

 Las cuestiones han intentado arrojar conclusiones acerca de la situación, la 

evolución y las expectativas del colectivo de mujeres. 

 En otro orden, la metodología aplicada ha sido eminentemente participativa, 

persiguiendo en todo momento la información primaria proporcionada por las mujeres 

de la comarca. 

 Los instrumentos empleados han sido los siguientes: 

a. Cuestionario estructurado. Combinando respuestas de grado y respuestas 

categóricas.   

b. Panel de Uso del Tiempo. Cromatizando en función de las tareas realizadas 

según intervalos de tiempo. 

c. Grupos Nominales. Realizados en distintos términos de la comarca. 

 A continuación se presentan los instrumentos para la recogida de información 

empleados al desarrollar el estudio. 
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2.1.Cuestionario estructurado 

 
EL GÉNERO y LA ACTIVIDAD 
 

1. La comarca de Levante es considerada por Vd. un lugar donde encontrar empleo 
resulta (sin considerar el sexo): 

a. Relativamente fácil 
b. Depende de la estación del año 
c. Relativamente difícil 
d. No sabe, no contesta 

2. La comarca de Levante es considerada por Vd. un lugar donde las expectativas 
para montar un negocio 

a. Son buenas en general 
b. Son regulares en general 
c. Son malas en general 
d. No sabe, no contesta 

3. La calidad del empleo es considerada 
a. Buena en general 
b. Buena pero mejorable en algunos aspectos 
c. Mala en general 
d. No sabe, no contesta 

4. Si ha contestado b ó c en la pregunta anterior, concrete los aspectos mejorables 
a. La retribución 
b. La inestabilidad laboral 
c. La cobertura social (desempleo, futuras pensiones,...) 
d. La seguridad en el trabajo 
e. La jornada laboral 
f. Otras, indíquelas:______________________________ 

5. Considera que se ha mejorado la situación del acceso al trabajo en los últimos 
años: 

a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

6. Considera que las generaciones futuras tendrán mejores oportunidades laborales 
en la comarca 

a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

7. En relación al acceso a los distintos puestos de trabajo, con que opción se 
identifica: 

a. Considero que la mujer no puede acceder al mismo tipo de trabajo, lo 
cual pienso que es normal. 

b. Considero que la mujer puede acceder al mismo tipo de trabajo, aunque 
en la realidad existe discriminación 

c. Considero que la mujer puede acceder al mismo tipo de trabajo, acceso 
que no encuentra ninguna traba. 

d. No sabe, no contesta 
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8. Considera que el acceso a los niveles altos de la empresa (puestos de gerencia, 
dirección, encargados,...) en el caso de la mujer... 

a. Es mejor que el acceso de los hombres 
b. Es igual que el acceso de los hombres 
c. Es peor que el acceso de los hombres 
d. No sabe, no contesta 

9. Considera que se han producido en los últimos años mejoras en relación al 
acceso de la mujer al empleo: 

a. Sí 
b. No  
c. No sabe, no contesta 

10. Considera que las mujeres de la comarca tendrán más fácil en el futuro acceder a 
un puesto de trabajo: 

a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

 
11. Opina que la búsqueda de trabajo por parte de la mujer encuentra dificultades 

que no se dan en el caso del hombre: 
a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

12. Si ha contestado afirmativamente la pregunta anterior, cuales son éstas: 
a. Las obligaciones familiares 
b. La opinión de la pareja 
c. El miedo a fracasar 
d. La falta de formación y experiencia 
e. Otras, indíquelas:_______________________________________ 

 
13. En relación a la posibilidad de emprender un proyecto empresarial, señale la 

respuesta que se ajuste a su situación: 
a. En la actualidad soy empresaria 
b. Nunca me he planteado ni me planteo ser empresaria 
c. Me he planteado ser empresaria (en el pasado) 
d. Me planteo ser empresaria 
e. No sabe, no contesta 

14.  ¿Conoce la existencia de instituciones que le ayudan a llevar a cabo su 
proyecto? 

a. Sí 
b. No 

15. Si ha contestado afirmativamente, indique las que conoce: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

16. Opina que crear una empresa por parte de la mujer encuentra dificultades que no 
se dan en el caso del hombre: 

a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

17. Si ha contestado afirmativamente la pregunta anterior, cuales son éstas: 
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a. Las obligaciones familiares 
b. La opinión de la pareja 
c. El miedo a fracasar 
d. La falta de formación y experiencia 
e. Otras, indíquelas:_______________________________________ 

18. Considera que se han producido en los últimos años mejoras en relación a la 
posibilidad de la mujer de crear su propia empresa: 

a. Sí 
b. No  
c. No sabe, no contesta 

19. Considera que las mujeres de la comarca tendrán más fácil en el futuro montar 
su propia empresa: 

a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

20. ¿Considera que existe un gran número de mujeres que aún trabajando no 
aparecen en las estadísticas por no estar dadas de alta? 

a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

 
 
EL GÉNERO y LA PARTICIPACIÓN 
 

21. ¿La mujer participa en el mismo grado que los hombres en los órganos de 
decisión de la política local de su municipio y de su comarca? 

a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

22. Si responde negativamente a la cuestión anterior, indique la causa principal: 
a. Por decisión propia de la mujer 
b. Las obligaciones familiares 
c. La opinión de la pareja 
d. El miedo a fracasar 
e. La falta de formación y experiencia 
f. Otras, indíquelas:_______________________________________ 
 

23. ¿Observa mejoras en el grado de participación de la mujer en la política local de 
su municipio en los últimos años? 

a. Sí 
b. No  
c. No sabe, contenta 

24. Considera que las generaciones futuras femeninas participarán en mayor grado 
en la política local 

a. Sí 
b. No  
c. No sabe, contenta 

25. Como percibe la participación de la mujer en el asociacionismo local: 
a. Lo hace en mayor grado que el hombre 
b. Lo hace en el mismo grado que el hombre 
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c. Lo hace en menor grado que el hombre 
d. No sabe, no contesta 

26. ¿Cómo considera que están representados los intereses de la mujer en las 
distintas instituciones?.  

a. Suficientemente 
b. Insuficientemente 
c. No sabe, no contesta 

27. ¿Qué instituciones considera más representativas para la defensa de dichos 
intereses?. Señale las tres principales por orden de importancia: 

a. _____________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________ 

 
 
EL GÉNERO, EL REPARTO DE TAREAS y LOS SERVICIOS 
 

28. En qué grado participan el resto de miembros de la familia en las tareas del 
hogar? (considerados ascendientes y descendientes). Planteamiento estático de la 
pregunta. 

a. Apenas participan, en general. 
b. Participan equitativamente en la actividad 
c. Participan los hijos y las hijas, no haciéndolo el marido. 
d. Participan únicamente los hijos 
e. Participan únicamente las hijas 
f. Participa únicamente mi marido 
g. Las tareas domésticas se llevan a cabo por una persona contratada al 

efecto 
h. De las tareas domésticas se encarga exclusivamente mi marido 

29. Según su opinión, ¿se han producido avances en relación a un mejor reparto de 
las tareas domésticas?.  

a. Sí 
b. No 
c. No sabe, no contesta 

30. ¿Los abuelos les ayudan en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos? 
a. No, porque no viven o no tienen capacidad para hacerlo 
b. No, aun siendo capaces 
c. Sí, siempre 
d. Sí, eventualmente 

 
 

 
31. ¿Cómo calificaría la situación de los servicios a la infancia en su lugar de 

residencia?.  
a. Suficientes 
b. Insuficientes 
c. No sabe, no contesta 

32. ¿Cómo calificaría la situación de los servicios a la tercera edad en su lugar de 
residencia?.  

a. Suficientes 
b. Insuficientes 
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c. No sabe, no contesta 
33. ¿Cómo calificaría la situación de los servicios del hogar en su lugar de 

residencia? 
a. Suficientes 
b. Insuficientes 
c. No sabe, no contesta 
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2.2.Panel de Usos del Tiempo 
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2.3. Estructura para la explotación de los Grupos Nominales 

  
EL GÉNERO y LA PARTICIPACIÓN 
 
§ ¿Existe participación por parte de la población en general en cuestiones políticas del 

municipio? Justifique su respuesta ¿Por qué cree que existe o no existe? 
 
 
 
§ ¿Opina que el grado de participación en la política local es similar si comparamos 

ambos sexos?. Si considera que existe alguna diferencia, especifique las mismas. 
 
 
 
§ ¿Opina que el grado de participación en el asociacionismo  local es similar si 

comparamos ambos sexos?. Si considera que existe alguna diferencia, especifique las 
mismas. 

 
 
 
§ ¿Cómo considera que están representados los intereses de la mujer en las distintas 

instituciones?. ¿Qué instituciones considera más representativas para la defensa de 
dichos intereses?. 

 
 
 
 
§ ¿Qué propuestas realizaría para mejorar el grado de participación de la mujer? 
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EL GÉNERO, EL REPARTO DE TAREAS y LOS SERVICIOS 
 
§ ¿Cuál es la situación de la mujer en relación al reparto de las tareas domésticas? ¿En 

qué grado participan el resto de miembros de la familia? (considerados ascendientes 
y descendientes). Planteamiento estático de la pregunta. 

 
 
 
§ ¿Qué avances se han producido en relación a un mejor reparto de las tareas 

domésticas? 
 
 
 
§ ¿Cómo calificaría la situación de los servicios a la infancia en su lugar de residencia? 

Justifique su respuesta y proponga las medidas que permitirían su mejora. 
 
 
 
§ ¿Cómo calificaría la situación de los servicios a la tercera edad en su lugar de 

residencia?. Proponga las medidas que permitirían su mejora. 
 
 
§ ¿Cómo calificaría la situación de los servicios del hogar en su lugar de residencia?. 

Proponga las medidas que permitirían su mejora. 
 
 
§ ¿Qué propuestas realizaría para mejorar el reparto de tareas domésticas? 
 
 
§ ¿En qué medida habría que mejorar los servicios de proximidad para mejorar la 

situación de la mujer en su lugar de residencia? 
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GRUPO NOMINAL: EL GÉNERO y LA ACTIVIDAD 
 
§ ¿Considera fácil encontrar empleo en la comarca del Levante almeriense? (Esta 

pregunta no discrimina en razón de sexo). Especifique su respuesta.  
 
 
§ Con independencia de las preferencias de las mujeres, ¿existen dificultades para 

acceder a ciertas ocupaciones por el hecho de ser mujer?.  
o Si considera que existen, responda a las siguientes preguntas: 
o ¿Cuáles son estas dificultades? 
o ¿Se han producido avances en los últimos años?. Si responde 

afirmativamente, en que consisten estos avances. 
 
 
§ ¿Existen barreras que impiden el acceso de la mujer al mercado laboral?.  

o Si considera que existen, responda a las siguientes preguntas: 
o ¿Cuáles son estas barreras? 
o ¿Se han eliminado alguna de estas barreras en los últimos años?. Si 

responde afirmativamente, cuáles han sido las barreras eliminadas. 
 
 
§ ¿Cuáles son las oportunidades y los obstáculos para emprender un proyecto 

empresarial por parte de la mujer? 
 
OPORTUNIDADES 
 
OBSTÁCULOS 
 
 
§ ¿Considera que existe un gran número de mujeres que aún trabajando no aparecen en 

las estadísticas por no estar dadas de alta? 
 
 
§ ¿Qué propuestas realizaría para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral? 
 
 
 
 
 
 
 
 




