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MAS DE CINCO AÑOS DESPUÉS, EL PARO REGISTRADO VUELVE A SUPERAR 

EL MILLÓN EN ANDALUCÍA (Y EN ESPAÑA, LOS 4 MILLONES) 

+  El número de trabajadores andaluces en ERTEs aumenta alrededor del 25% y se eleva 

a 121.398 a final del pasado mes de febrero 

 

 

 

2 marzo 2021 

El número de trabajadores en paro volvió a superar el millón en Andalucía el mismo mes 

que en España pasa de los cuatro millones, unos cinco años después de haber bajado de 

esa cifra tras la larga etapa de la crisis anterior. En concreto, en Andalucía el mes de octubre 

de 2015 fue el último en que se alcanzó esa cifra y en España el de abril de 2016 el de la 

barrera de los cuatro millones. El año de crisis sanitaria se cierra con 195.340 parados más 

en la comunidad, el 24,2% más que al cierre de febrero del año pasado. En España, el 

aumento es de 762.700, el 23,5%, siete décimas pues menos que en Andalucía. 

 

 La tercera ola de la pandemia del coronavirus está detrás de la fuerte subida, que 

se corresponde solo en parte con lo que suele ocurrir en febrero. Si pensamos en los cinco 

años anteriores, el aumento medio de Andalucía ha sido de unos 6.300 parados más, frente 

Andalucía 1.002.104 1,5 24,2 969.648 24,4

España 4.008.789 1,1 23,5 3.832.595 22,0
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a los 14.418 de este año, mientras que si tenemos en cuenta los últimos quince años (lo 

que supone considerar todos los de la crisis anterior) el incremento es de casi 11.100 

parados, algo menos del actual. Como puede verse en el gráfico adjunto, la subida 

interanual de febrero no es la más elevada del año de duración de la crisis sanitaria, ya que 

fue superada por las de los primeros seis meses completos de la pandemia (es decir, desde 

abril) y el pasado diciembre. En términos de media anual, sí se ha alcanzado el máximo 

crecimiento en este mes, el 24,4%. 

 Si estuviésemos hablando de tiempos normales, podría pensarse en bajar del millón 

de parados a final de este mes, ya que marzo solía ser un mes de reducción del número de 

parados, pero lo que ocurra este año estará más en función de la evolución de la pandemia; 

como, en principio, la tercera ola parece estar alcanzando su nivel más bajo, es posible que 

se vuelva a la reducción, aunque nada es totalmente previsible en estos tiempos. La media 

de los últimos cuatro años fueron reducciones que harían posible, tanto en Andalucía como 

en España, volver a cifras por debajo de las respectivas barreras superadas este mes.  

 En relación al mes anterior, en Andalucía se produce un aumento del 1,5%, frente 

al 1,1% de toda España. En relación a las demás comunidades autónomas, tanto en la 

comparación interanual como en la intertrimestral, Andalucía queda en el mismo octavo 

puesto en ambos rankings.  

 No solo por todas esas consideraciones la situación puede considerarse peor que 

en el mes pasado sino también por la evolución de los ERTEs y sus afectados en febrero, 

que han aumentado de forma considerable, tanto si tenemos en cuenta los afectados a 

final de cada mes como si lo hacemos con los medios a lo largo de todo él. El último día de 

febrero fueron 121.398 los trabajadores en esa situación mientras que la media del mes 

fue de 123.031; sus aumentos, el 22,8% y el 28,9%, respectivamente. En España, esas 

variaciones fueron uno y dos puntos, respectivamente más bajas.  

 También los autónomos con prestaciones aumentaron en Andalucía, siendo en el 

mes 77.832, el 18,7% más que en el mes pasado, mientras que en España caen el 5,8%. 

 La evolución de parados por sectores de actividad supone aumentos en las dos 

comparaciones y en todos los sectores con la única excepción de la construcción en relación 

al mes anterior, en la que hay una reducción de algo más de 1.000 empleos, el 1,2%. En esa 

comparación, el crecimiento más elevado se da en la agricultura, del 7%, siguiéndole los 

parados sin empleo anterior (3%), la industria y los de los servicios, ambos alrededor del 

1%. En términos interanuales, el aumento es muy elevado en todos los sectores, siendo el 

más alto entre los parados que no habían tenido empleo nunca (38%), seguidos de los de 

la agricultura (27,8%), los servicios (22,6%), la construcción (21%) y la industria (18,5%). 

 Por provincias, las que tienen un menor crecimiento interanual son Jaén (7,9%) y 

Córdoba (16%), donde es de suponer que la recolección de la aceituna sigue empleando a 



Web Economía - MRA Página 3 

 

bastantes personas todavía; luego está Sevilla (20,4%), Cádiz (25,5%), Almería (25,8%) y 

Granada (27,4%) y superan el 30% Huelva por una sola décima y Málaga que llega al 33,1%.  

  

 

 

 

 

  

 


