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VUELTA A LOS 800.000 PARADOS EN UN MES DE ENERO QUE SUFRE UN 

AUMENTO CASI DEL DOBLE QUE LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

+  En tasa interanual, el 0,3% menos que en el mismo mes del año pasado es la diferencia 

más pequeña desde el inicio de la recuperación, en septiembre de 2013  

 

 

 

4 febrero 2020 

Evidente empeoramiento del paro registrado en el mes de enero en Andalucía, con un 

aumento en el mes (3,6%, unas 28.150 personas más en cifras absolutas) que está cerca 

del doble que la media de los últimos cinco años y bastante por encima de la media de los 

últimos trece. Está también siete décimas por encima de la media de España, al tiempo que 

solo en otras cinco comunidades autónomas el aumento es mayor. Todo ello sin olvidar 

que, en Andalucía, los parados registrados han vuelto a superar la cifra redonda de las 

800.000 personas, de la que se bajó en abril del año pasado.  

 

La cifra absoluta de parados a final de mes, algo más de las 806.000 personas, deja 

encima de la mesa otra amenaza: volver a la senda del crecimiento interanual de manera 

Andalucía 806.090 3,6 -0,3 779.765 -3,4

España 3.253.853 2,9 -1,0 3.146.093 -3,6
Enero 2020
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inmediata puesto que en el mes de enero se registran solo 2.673 parados menos que hace 

un año (0,3% en términos de tasa), diferencial que baja desde las 10.800 personas de 

diciembre, y febrero es un mes que en los últimos doce años ha experimentado siempre 

aumentos, si bien de muy diversa cuantía; la del año pasado fue de unos 4.600 parados 

más, el 0,6%; un aumento de unos 7.300 en este ejercicio daría el primer crecimiento 

interanual desde septiembre de 2013. 

La reducción de la caída interanual ha sido fulgurante en Andalucía: en solo cuatro 

meses ha pasado de tener una caída del 5,1% (septiembre) y un diferencial favorable con 

la media española de 1,3 puntos, al 0,3% actual, que son siete décimas peor que en el 

conjunto nacional, donde la reducción es todavía del 1%; también el ritmo de caída en 

España es menor, puesto que en septiembre la tasa de variación era del 3,8%.  

En el fuerte crecimiento del paro en enero han pesado los sectores agrarios y de 

servicios, con incrementos del 11,7% y del 5%, respectivamente, pero también los parados 

industriales han experimentado un aumento (el 2%) y solo los de la construcción (5,3%) y 

el grupo de quiénes carecían de empleo con anterioridad (1,4%) han tenido reducciones. 

El año pasado, en enero, las variaciones fueron en el mismo sentido que en éste, pero los 

niveles hacen que en agricultura, industria y servicios el comportamiento haya sido 

bastante peor en éste mientras que en la construcción ha sido un poco mejor y en el 

colectivo de sin empleo anterior bastante mejor.  

Por su parte, las variaciones interanuales en este año siguen dando reducciones en 

todos los grupos menos en el agrario, en el que se produce un crecimiento importante, del 

10,8%, casi 6.000 parados más, más del doble que la caída del total; la mayor de las 

reducciones en términos relativos corresponde al grupo de quiénes no han trabajado 

nunca, que llega al 3,3% y muy cerca lo tienen los parados del sector industrial, el 3,2%; 

también los otros dos sectores se encuentran bastante cerca entre ellos, con el 0,8% de 

caída en el paro de la construcción y el 0,7% de los servicios. 

Por provincias, en términos intermensuales todas experimentan aumentos del paro 

con la excepción de Huelva, donde cae un 2,6%; en Jaén el crecimiento es espectacular, el 

13,3%, nivel al que no se acerca ninguna otra; Córdoba llega al 5,1%, mientras que Almería, 

con el 2,7% es la que registra el crecimiento más bajo. En términos interanuales, en cinco 

provincias se mantienen las reducciones, las mayores de las cuales corresponden a Almería 

y Cádiz (el 2,2% en ambas), seguidas de Málaga y Sevilla, con el 0,9% igualmente en las dos; 

cierra este grupo Granada, con una caída del 0,6%. Los aumentos están liderados por Jaén, 

igualmente de forma espectacular, ya que su 9,2% de incremento se aleja muchísimo del 

1,5% de Córdoba y del 1,1% de Huelva. 


