EL PARO SUBIÓ EN DICIEMBRE A NIVEL SIMILAR A COMO LO HIZO EL
MISMO MES EN LOS TRES PRIMEROS AÑOS DE LA GRAN CRISIS ANTERIOR
+ Sólo con que una tercera parte de los trabajadores que se encuentran en ERTE en estos
momentos no se incorporaran a su empleo se volvería a superar el millón de parados
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5 enero 2021
El mes de diciembre ha supuesto un duro golpe para la situación del empleo en Andalucía.
Acostumbrados a que ese mes tuviera una considerable reducción del paro registrado por
la contratación de trabajadores en las tareas agrícolas, una subida de 2.933, aunque solo
suponga un 0,3% en términos de tasa, es un desastre sin paliativos, solo comparable a lo
que ocurrió en el mismo mes de los tres primeros años de la gran crisis anterior. Piénsese
que en diciembre del peor de los años desde 2010, el de 2013, se produjo una reducción
de 13.100 desempleados y que el del año 2019 la caída llegó a los 16.700.
De esa manera, teniendo en cuenta la evolución de la crisis sanitaria en las últimas
semanas y la variación habitual en el mes de enero (aumento de 28.200 en el año 2020 y
de 20.000 en el anterior), no puede descartarse que a final de este mes vuelva a superarse
el millón de desempleados, cifra que se había dejado atrás hace algo más de cinco años. Es
más, solo con que una tercera parte de los actuales trabajadores en situación de ERTE (unos
102.600) no se incorporaran a su puesto de trabajo, se superaría ya en este mes esa
significativa barrera.
El aumento en el mes de Andalucía, el 0,3%, es bastante inferior a la media de
España, el 1%, siendo esta comunidad autónoma la tercera de mejor comportamiento en
esa comparación, con las dos mejores reduciendo su cifra de parados. En tasa interanual,
por el contrario, el actual 24,6% de incremento supone una elevación de tres puntos
porcentuales, estando 1,7 puntos por encima del aumento de España; en este caso,
Andalucía es la sexta comunidad con aumento más elevado. También en la media anual del
mes, en la que Andalucía tiene un incremento del 20,3%, la situación de esta comunidad
empeora la media española, al superarla en dos puntos y medio.
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Porcentajes

Paro registrado. Variaciones interanuales. Andalucía
y España. 2007 - Diciembre 2020
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El gráfico adjunto refleja un cambio tendencial, que hasta noviembre venía
mostrando una reducción de la variación interanual bastante constante tras la subida de
los primeros meses de la crisis sanitaria, cambiada ahora en incremento posiblemente a
causa de las medidas que ha habido que adoptar por el agravamiento de esa crisis.
En relación con el mes anterior, el paro tuvo un muy fuerte crecimiento en el sector
de la construcción, con casi 7.000 parados más, el 8,4% en términos de tasa; también la
industria, con más de 2.300 y el 4,4% experimentó un considerable aumento y en menor
medida el colectivo sin empleo anterior, el 1%. El sector agrario bajó en casi 2.000 personas
y los servicios no pudieron compensar las pérdidas con sus casi 5.500 parados menos.
En términos interanuales, los crecimientos fueron generalizados, destacando el del
sector agrario (38,8%) y el del colectivo sin empleo anterior (38,3%), mientras los servicios
alcanzan el 22,8%, la industria el 18% y la construcción el 16,5%.
Por provincias y en relación al mes anterior, Jaén es la que baja en mayor medida,
merced a la contratación de jornaleros para la recogida de la aceituna, fundamentalmente,
con Córdoba y Granada también con cifras menores. Por su parte, en la tasa interanual,
Málaga, a causa de su importante dependencia del sector servicios, es la que alcanza mayor
aumento, el 32,2%, seguida de Granada, 28% y Huelva, 25,8%, siendo también Jaén la de
mejor comportamiento, con un aumento del 18,9%, muy cerca del de Córdoba, 19,7% y del
de Sevilla, 20,3%. En porcentajes intermedios quedan Almería y Cádiz.
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