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UNA REDUCCIÓN DEL PARO EN JULIO POR ENCIMA DE LA MEDIA HACE QUE 

LA CAÍDA INTERANUAL DE ANDALUCÍA (4%) VUELVA A SER MAYOR QUE LA 

DE ESPAÑA (3,9%) 

+  Pese a ello, la aportación de la comunidad al total del paro del país sigue siendo del 

25%, lo que solo ha ocurrido en cinco meses del último año desde, al menos, 2006 

 

 

 

2 agosto 2019 

El mes de julio ha paliado, en parte, el desastre que supuso en Andalucía la cifra de parados 

registrados en el anterior. Con una reducción de la cifra absoluta en 5.100 personas (el 0,7% 

en términos relativos), más de 800 personas más que la del conjunto de España (donde la 

tasa es de sólo el 0,1%), ha conseguido que la tasa interanual de variación en la comunidad 

autónoma (4%) vuelva a ser mayor que la de España (3,9%) dos años después de cuando se 

dio anteriormente la misma situación. Tanto en términos absolutos como relativos, la 

reducción de julio es algo mayor que la media del mismo mes de los últimos trece años, 

pero está bastante por debajo de la de los cuatro últimos. 

 

Andalucía 752.799 -0,7 -4,0 790.901 -4,2

España 3.011.433 -0,1 -3,9 3.182.875 -5,5
Julio 2019
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 No obstante, la mejor evolución en Andalucía que en España en este mes no ha 

podido reducir significativamente la aportación que la comunidad autónoma hace al 

conjunto del país en esta estadística, que se mantiene en el 25% de la cifra absoluta, 

bajando solo una décima de la anterior, que había sido la más alta desde, al menos, 2006. 

A largo plazo, es muy significativo de la evolución de ese indicador en ambos territorios el 

que en los últimos catorce años solo cinco meses de los dos últimos ejercicios hayan 

superado el mencionado 25% de aportación andaluza al conjunto de España. 

 Algo similar a lo expuesto en el párrafo anterior viene a expresar la variación 

interanual media de ambos territorios en los últimos doce meses, que es en Andalucía de 

una reducción del 4,2% frente a otra del 5,5% en el conjunto del país; como puede verse 

en el gráfico en el que se recogen las variaciones interanuales tanto del mes como la media 

anual de ambos territorios, el diferencial entre estas últimas tasas medias viene 

reduciéndose constantemente en los últimos meses.    

 Sectorialmente, las variaciones en el mes han fluctuado entre los aumentos del 

número de parados en la construcción y la agricultura (unos 950 y casi 500, 

respectivamente en cifras absolutas y el 1,4% y 0,7% en términos de tasa) y las reducciones 

de los restantes grupos, en unas 900 personas en la industria (2%), algo más de 1.100 en el 

colectivo sin empleo anterior (1,4%) y 4.500 en los servicios (0,9%).  

 En la comparación interanual, solo los parados agrícolas tienen un ligero aumento 

(unas 650 personas, el 1%), siendo las reducciones en cifras absolutas de unas 2.260 

personas en la industria (4,8%), de 3.760 en la construcción (5,1%), algo más de 7.500 en 

el grupo de jóvenes sin trabajo anterior (8,5%) y 18.600 en los servicios (3,7%). 

 Por provincias, en términos interanuales hay caídas en todas ellas, pero forman tres 

grupos con bastante claridad; llegan al 5,7% en la de Jaén y al 5,4% en Sevilla y se quedan 

en un escaso 2,4% en Cádiz, mientras que las cinco restantes se sitúan relativamente 

cercanas a la media andaluza: 3,9% en Córdoba, 3,8% en Granada, 3,7% en Huelva, 3,6% 

en Almería y 3,4% en Málaga. Las diferencias respecto al mes anterior son solo significativas 

en Jaén, donde sube el porcentaje de variación 1,1 puntos, Almería, también con subida, 

pero de solo 3 décimas, y Córdoba y Sevilla, donde las variaciones bajan cinco décimas.  

 

 


