
 

Web Economía - MRA Página 1 

 

 

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, EL PARO (E.P.A.) VOLVIÓ A BAJAR DEL 

MILLÓN DE PERSONAS POR PRIMERA VEZ DESPUÉS DE 8 AÑOS 

+  La ocupación y el paro vuelven a mejorar con fuerza, pero el segundo más del doble 

que la primera 

 

 

 

 

25 Enero 2018 

El paro volvió a bajar del millón de personas en el cuarto trimestre del año pasado, justo 

ocho años después de que rebasara esa cifra por primera vez, según la Encuesta de 

Población Activa. La reducción en 45.200 personas a lo largo de los tres meses (4,5% en 

términos de tasa) permitió rebajar la cifra actual a 960.600 personas, lo que supone el 

24,4% de la población activa andaluza, tasa que se ha reducido en relación a la del mismo 

periodo del año pasado en 3,8 puntos. 

 Esa mejora de la tasa de paro, muy superior a la del conjunto de España, que solo 

cayó en 2,1 puntos, se ve favorecida por la reducción que viene sufriendo la población 

activa en Andalucía, que en ese mismo periodo ha sido de 33.400 personas en cifras 

absolutas, del 0,8% en términos relativos y de 0,5 puntos en la tasa de actividad, 

evolución que es en todos los casos mucho peor que su correspondiente de España. 

 En todo caso, es cierto que también creció la ocupación en el trimestre, en 19.300 

personas, con una tasa del 0,7% sobre el trimestre anterior, pero solo la diferencia entre 

ambas evoluciones pone de manifiesto que en la reducción actual del desempleo es más 

fuerte el efecto de la caída de la población activa que el empuje de la creación de empleo. 

 En términos interanuales, el empleo creció en 126.400 personas (el 4,4% en 

términos de tasa) mientras que el paro se redujo en 159.700, con una tasa del 14,3%, la 

más alta desde el inicio del proceso de recuperación de la Gran Crisis. Todas las 

Andalucía 2.971,6 0,7 4,4 2.948,6 4,1

España 18.998,4 -0,3 2,6 18.824,8 2,6
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comparaciones que hacemos en estos informes entre las variaciones de Andalucía y 

España favorecen a la comunidad autónoma, con excepción de la más estable de la media 

anual en el caso del descenso del paro, y por unas pocas décimas, como puede verse en el 

cuadro con que iniciamos este comentario. El gráfico adjunto muestra la muy estable tasa 

de crecimiento interanual de la ocupación en España (en los últimos años) frente a la más 

variable de Andalucía y la mayor semejanza entre las tasas de variación del paro de 

ambos territorios. 

 

 El crecimiento de la ocupación en el trimestre es muy superior al del mismo 

periodo del año pasado pero muy inferior a los de los dos años anteriores, quedando 

también bastante por debajo de la media de esos años. En cuanto a la reducción del paro, 

es mucho mayor que la del cuarto trimestre de 2016 y 2014 pero casi la mitad que la de 

2015, quedando ligeramente por encima de la media de los tres años. 

 Las posibilidades de superar los 3 millones de ocupados en el primer trimestre de 

este año son menores que las de mantenerse por debajo del millón de parados. Y ello 

porque si la variación intertrimestral se parece a la del cuarto periodo no será suficiente 

para llevar los actuales 2.971,6 miles de ocupados por encima de esa barrera, mientras 

que un aumento del paro en 39.400 personas tampoco parece lógico en estos momentos 

y más conociendo que entre el último trimestre de 2016 y el primero de 2017 hubo una 

reducción de alrededor de 48.000 parados. Pero los 3 millones de ocupados si está al 

alcance si se mantiene una tasa de crecimiento interanual similar a la del último 

trimestre.   

 En cuanto a la evolución de la población activa en Andalucía, en los últimos años 

de la fase de crecimiento anterior a la Gran Crisis pasada se produjo una subida paulatina 

y rápida que llevó la tasa de actividad hasta el 57,2% de la población de 16 y más años en 

el último trimestre de 2007 y que aún se incrementó aunque más lentamente en el año 
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siguiente, estabilizándose en alrededor del 59% entre 2012 y 2014; pero a partir del año 

siguiente se inició una etapa de descenso que la ha llevado a bajar en 2,4 puntos en los 

últimos tres años (hasta el 56,9% actual), descenso que en España también se da pero 

mucho menos acusado que en la comunidad (1% en el conjunto nacional en esos tres 

años).   

 El crecimiento de la ocupación en el trimestre se ha debido, íntegramente, al 

sector primario, que la ha aumentado en más de 60.000 personas (el 28,2% en términos 

relativos), mientras que ha bajado de forma considerable en el sector servicios, con 

38.300 ocupados menos (el 1,7% en tasa). En cuanto a los parados, la situación es la 

contraria, baja muy fuertemente en las actividades primarias (24,9% en tasa) y algo 

menos en los demás grupos, en especial, en la construcción (9,6%), subiendo, aunque 

más moderadamente, en los servicios (3,4%). 

 Las variaciones interanuales son menos drásticas, subiendo la ocupación en todos 

los sectores pero con mayor intensidad en el primario (5,3%) y los servicios (4,6%) y algo 

menos en la industria (3,4%) y la construcción (3,1%). Por el contrario, el paro desciende 

en todos los segmentos pero con mayor intensidad en la construcción (33,2%), mientras 

que todos los demás están agrupados entre el 13,9% que lo hace en el colectivo de 

quiénes llevan más de un año en situación de desempleo y el 11,6% de quienes buscan su 

primer trabajo; en los sectores productivos, el paro se reduce el 13,6% en el primario, el 

12,8% en la industria y el 12,9% en los servicios.   

 

 

 

 

   

 

  

 

     


