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 LA REDUCCIÓN DEL PARO REGISTRADO CAE AL NIVEL MÁS BAJO DE 

LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS (4,6% EN TASA INTERANUAL) 

+  La caída de Abril, no obstante, es más elevada que la media de los últimos cinco años 

en ese mes y deja la cifra actual en el nivel más bajo desde Agosto de 2009 

 

 

 

4 Mayo 2018 

El dato del paro registrado a final de Abril deja una doble y contradictoria sensación; por 

un lado, es positivo que su reducción en términos intermensuales alcance las 24.100 

personas (el 2,9% en términos relativos), una cifra que es ligeramente superior a la media 

de los últimos cinco años en ese mismo mes (2,2%), el periodo que llevamos de 

recuperación de la Gran Crisis iniciada a finales de 2007; igualmente, es positivo que se 

haya alcanzado la cifra más baja del periodo de recuperación y que para encontrar una 

cifra inferior a la actual (813.321), haya que remontarse hasta casi nueve años atrás 

(Agosto de 2009).  Por el contrario, la variación interanual acelera su caída, 

quedándose en las cercanías de las 38.900 personas (el 4,6%), no solo el nivel más bajo de 

los últimos dos años, sino también una cifra que supone una aceleración del ritmo de 

bajada que se venía experimentando en los últimos meses. 

 

Andalucía 813.321 -2,9 -4,6 833.253 -7,7

España 3.335.868 -2,5 -6,6 3.417.638 -8,5
Abril 2018
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 Si la reducción intermensual es algo mayor que la que se produce en el conjunto 

de España (2,5%), la interanual es claramente menor (6,6%) y lleva a que la más estable 

variación mensual media en el mes (7,7% en Andalucía) no solo siga por debajo de la 

española (8,5%), sino que aumente su diferencial a casi 0,8 puntos cuando hace solo tres 

meses era de 0,2. Esa evolución en declive de la reducción del paro registrado puede 

verse con claridad en el gráfico adjunto. 

 La reducción del paro en el mes se ha generalizado a todos los sectores de 

actividad pero no al colectivo sin empleo anterior (es decir, los jóvenes que se incorporan 

al mercado laboral), que ha experimentado un aumento en 412 personas, el 0,4% en 

términos de tasa. Las reducciones más destacables en esta comparación corresponden a 

las actividades primarias (6,6%) y a la construcción (5,6%), mientras que los parados 

procedentes de la industria bajan el 3,2% y los de los servicios el 2,5%. 

 En cuanto a las variaciones interanuales, la reducción afecta a todos los sectores 

pero en mayor medida a la construcción (11,5%), la industria (7,7%) y al colectivo sin 

empleo anterior (7,4%); también la de la agricultura supera la media, con un 6,7%, 

mientras que los servicios son el único que está por debajo de esa media, con el 2,3%.  

 En relación a Enero del año 2009, momento más antiguo con el que pueden 

establecerse las comparaciones por sectores a causa del cambio de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas que se produjo en ese año, ya hay dos sectores que 

tienen una cifra menor de parados en la actualidad, la industria (el 24% menos) y la 

construcción (el 52,9%), pero es todavía mayor en los servicios (el 35,2%), el colectivo sin 

empleo anterior (el 35,3%) y, sobre todo, en la agricultura (el 122,4%). Esta disparidad no 

puede interpretarse como mejor evolución en los dos primeros sectores que en los otros 

sino en dos tendencias: la de la jubilación de los parados de larga duración y el trasvase 

de los parados del medio rural al sector agrario, además del lógico crecimiento del grupo 

de los jóvenes porque la incorporación a las listas de parados es una forma de entrar en el 

mercado laboral.  

 Por provincias y en términos interanuales, la caída de las cifras de parados se 

mantiene en todas ellas, estando por encima de la media de la comunidad las de Córdoba 

(6,9%), Cádiz (6,1%) y Sevilla (4,7%); por debajo están todas las demás, encabezadas por 

Almería (4,4%), Málaga (3,9%) y Jaén (3,6%); las últimas posiciones son para Granada 

(2,5%) y Huelva (2,1%). Las provincias de la cuenca media y baja del Guadalquivir parecen 

haberse convertido en el motor de la reducción del paro en Andalucía, mientras que las 

costeras ofrecen datos de todos los colores: buenos (Cádiz), medios (Almería y Málaga) y 

bastante pobres (Huelva).    

 


