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EL PARO REGISTRADO AMORTIGUA SU EMPEORAMIENTO CON UNA CAÍDA 

EN DICIEMBRE CERCANA A LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS TRECE AÑOS 

+  La reducción interanual (1,4%, 10.833 parados menos) es la más baja desde el inicio del 

periodo de recuperación, en septiembre de 2013, salvo el primer mes 

 

 

 

3 enero 2020 

El paro registrado siguió empeorando en diciembre pasado sus registros en Andalucía, 

pero, al menos, no ha acelerado ese proceso ya que el dato de final de ese mes (777.934 

parados) significa prácticamente una reducción intermensual (16.681 parados menos, el 

2,1%) igual que la que se ha dado en la media de los últimos trece años en diciembre; no 

obstante, es menor que la de los siete últimos años. Por su parte, la reducción interanual 

(10.833 parados, el 1,4% menos) es la más baja de todas las que se han dado en el periodo 

de recuperación, desde septiembre de 2013, salvo ese mismo mes, el primero de esta fase. 

 

Como elemento positivo, puede señalarse también que tanto la reducción sobre el 

mes anterior como la interanual son mayores que sus equivalentes en el conjunto de 

Andalucía 777.934 -2,1 -1,4 779.988 -3,7

España 3.163.605 -1,1 -1,2 3.148.752 -4,0
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España, como puede verse en la tabla de inicio de este comentario; el mes pasado, por el 

contrario, solo era mejor la tasa interanual, pero no la intermensual. Por su parte, la tasa 

media de los últimos doce meses sigue siendo mayor en el conjunto del país.    

 La elevada reducción en el mes de diciembre posiblemente permita que el dato de 

final de enero se mantenga por debajo de la cifra redonda de los 800.000 parados, al menos 

si el comportamiento es similar al del año pasado en ese mismo mes (crecimiento de unos 

20.000 parados). 

 La reducción del paro en diciembre ha tenido como protagonistas a los sectores 

agrario y de servicios, así como al colectivo de parados sin empleo anterior, cuyas caídas 

son en términos relativos del 8,2%, 2,9% y 3,4%, respectivamente. Como ya ocurriera el 

mes anterior, la industria y la construcción han tenido aumentos, del 2,1% y el 7,7%, 

respectivamente. 

 En cuanto a la comparación interanual, se mantiene la situación anterior, con la 

agricultura como único sector con aumento de la cifra absoluta de parados (ahora del 5,5% 

cuando en noviembre lo tenía del 2,7%). Las reducciones son menores en los tres sectores 

de actividad restantes: en la industria, pasa del 6,5% al 5%; en la construcción del 4,2% al 

0,1% y en los servicios del 1,8% al 1,7%; por el contrario, en el colectivo sin empleo anterior 

hay un aumento en la reducción, ya que era del 2% en noviembre y es ahora del 2,7%. 

 Por lo que respecta a las provincias, en términos interanuales son ahora cinco las 

que presentan reducciones: del 2,7% la de Almería, del 2,5% la de Cádiz, del 1,8% la de 

Málaga, del 1,5% la de Sevilla y del 0,8% la de Granada. Las subidas son del 0,1% en Córdoba 

y Huelva y del 1,4% en Jaén. 

 


