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EL PARO SUBIÓ EN ENERO EN 20.000 PERSONAS Y ALCANZA LA REDUCCIÓN 

INTERANUAL MÁS BAJA DESDE HACE TRES AÑOS Y MEDIO 

+  El aumento del mes es casi tan alto como la reducción de diciembre y el más elevado 

en enero desde el del año 2015 

 

 

 

4 febrero 2019 

Como preveíamos, el paro registrado volvió a subir en enero en Andalucía de la barrera de 

los 800.000 personas pero aumentó de tal forma (casi 20.000 parados más, que es el 

aumento más elevado en ese mes desde 2015) que redujo de forma considerable la caída 

interanual hasta un nivel (27.731 parados menos) que es el más bajo desde junio de ese 

mismo año. Como compensación puede decirse que el crecimiento del mes fue menor que 

en el conjunto de España (2,5% en la comunidad frente al 2,6% nacional), pero en las dos 

restantes comparaciones el diferencial es negativo para Andalucía, como puede verse en 

la tabla de inicio de este comentario. 

 

Andalucía 808.763 2,5 -3,3 807.532 -4,4

España 3.285.761 2,6 -5,5 3.263.182 -6,3
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   En términos interanuales relativos, la caída de esos 27.731 parados significa el 3,3% 

de la cifra de enero de 2018, un nivel muy por debajo de los tres años anteriores y del que 

se produce en el conjunto de España, que alcanza una reducción del 5,5%. También es más 

baja que antes y que la de España la variación media anual, que es ahora del 4,4%, frente 

al 6,3% del conjunto del país. El gráfico revela esos menores niveles en Andalucía que en 

todo el país, si bien la participación de Andalucía sobre todos los parados españoles es la 

misma que antes, del 24,6%. La comunidad andaluza tiene la segunda tasa interanual de 

reducción más baja de las 17 del país, tras Canarias. 

 La subida del paro en el mes tiene su base en el sector servicios (la finalización de 

los contratos temporales para el periodo de ventas de las fiestas de comienzo del año), que 

incrementa su cifra en un 4%, pero afecta relativamente en mayor medida al agrario (6,4% 

de aumento) y de forma más suave a la industria (0,1%); por el contrario, la construcción 

volvió a reducir su nivel (4,7%) así como el colectivo sin empleo anterior (0,7%). 

 En términos interanuales, la reducción sigue siendo generalizada, pero es más 

elevada en la construcción (8,6%), el colectivo sin empleo anterior (6,1%) y la industria 

(5,3%); por debajo del nivel medio están la agricultura (3,4%) y el sector servicios (1,9%). 

 Por provincias, y en términos interanuales, también es generalizada la caída del 

paro, siendo más elevada en Huelva (4,5%), Sevilla (4,3%), Córdoba (4,2%) y Jaén (4%), 

mientras que está por debajo de la media de Andalucía en Granada (3%), Cádiz (2,7%), 

Málaga (2,4%) y Almería (2,1%).  

 

 

 


