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EL PARO REGISTRADO SUBIÓ EN AGOSTO (0,8%) MENOS QUE LA MEDIA DE 

LOS ÚLTIMOS TRECE AÑOS Y QUE LOS DOS ÚLTIMOS EN ESE MES 

+  Por segundo mes consecutivo, la variación interanual (reducción del 4,3%) es mejor 

que la del conjunto de España, que se quedó en una caída del 3,7%  

 

 

 

3 septiembre 2019 

La fuerte desaceleración iniciada en España hace tres meses en la reducción del paro 

registrado no se corresponde con lo que está ocurriendo en Andalucía, donde, en el peor 

de los casos, se observa el mantenimiento de la tendencia, pero incluso puede constatarse 

una ligera aceleración en la reducción interanual. Ello es consecuencia, con el dato del mes 

de agosto, de un aumento bastante por debajo de la media de los trece últimos ejercicios, 

pero, en especial de los dos anteriores en ese mismo mes. 

 

 El pasado agosto, mes en el que suele iniciarse la escalada del paro en el conjunto 

de España y en Andalucía en particular, la variación en la comunidad fue en términos 

absolutos de 5.690 personas más en paro (el 0,8% en términos de tasa), cifra alejada de las 

Andalucía 758.489 0,8 -4,3 788.060 -4,2

España 3.065.804 1,8 -3,7 3.173.187 -5,3
Agosto 2019
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8.300 y 17.100 de los agostos de 2018 y 2017, respectivamente, de la media de casi 8.800 

de los trece años anteriores y, por tanto, de las tasas de todos ellos. También el aumento 

es inferior al que se dio en el conjunto de España, el 1,8% en términos de tasa y unas 54.400 

personas más en cifras absolutas.  

En términos interanuales, en Andalucía no sólo se mantiene la caída de la cifra de 

parados de los meses anteriores (entre 31.000 y 32.000 en junio y julio, el 4% en ambos 

casos) sino que aumenta hasta el 4,3% en términos de tasa (casi 34.100 en cifras absolutas), 

mientras que en España se observa una reducción de la cifra absoluta (116.300, la más baja 

desde enero de 2014) y también una tasa más baja, del 3,7%.  

En lo que sí sigue siendo mayor la caída del paro de España es en la variación media 

anual, ya que los únicos dos meses de mejor comportamiento de la comunidad no pueden 

paliar el efecto de los diez meses anteriores de peor variación. Pero el diferencial se acorta, 

ya que la tendencia en Andalucía es de una reducción del 4,2% frente al 5,3% de España, 

1,1 puntos porcentuales que es el diferencial más bajo desde abril del año pasado. Toda 

esta evolución se refleja en el gráfico adjunto, en el que el cambio de los dos últimos meses 

se observa en el mantenimiento de la tasa de reducción media anual de la comunidad y la 

desaceleración de la de España. 

Al ver los datos por sectores se constata que es la fuerte reducción de los parados 

de las actividades primarias (5.000 parados menos, el 7,3%) la que hace mejorar el total, ya 

que todos los demás sectores productivos tienen aumentos, en especial, la construcción, 

con 3.350 parados más y el 4,8% en términos de tasa; también bajan un poco los del 

colectivo sin empleo anterior (860 parados menos, el 1,1%).  

En términos interanuales, la bajada en los sectores es general, siendo más alta, en 

términos porcentuales, en el colectivo sin empleo anterior (8,1%), seguido de la industria 

(5,5%), la construcción (4,8%), los servicios (4%) y la agricultura (0,5%). Por provincias, en 

relación al mes anterior solo baja el paro en Cádiz (0,4%) y Huelva (2,2%), pero en términos 

interanuales son todas las que lo hacen; Sevilla es la que destaca más en este sentido, con 

una reducción del 5,2%, siguiéndole Huelva (4,6%), Jaén (4,5%) y Almería (4,4%), mientras 

que Cádiz, Córdoba y Málaga son las únicas que tienen tasas por debajo del 4% y Granada 

se encuentra en ese justo nivel. 

     

 

 

 


