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CUARTO MES CONSECUTIVO DE CAÍDA INTERANUAL DEL PARO 

REGISTRADO EN ANDALUCÍA POR ENCIMA DE LA DE ESPAÑA 

+  Aunque se reduce en relación al mes anterior, la tasa interanual del 11,6% en la 

comunidad en el mes de Junio sigue siendo más elevada que la de España   

 

 

 

4 Julio 2017 

El paro registrado ralentizó su ritmo de caída interanual durante el mes de Junio en 

Andalucía si bien mantuvo un nivel elevado, el 11,6% concretamente, que se coloca como 

la tercera tasa porcentual en los cerca de cuatro años que lleva cayendo este indicador. 

Solo los dos meses anteriores tuvieron tasas de reducción más altas, pero se da la 

circunstancia de que los últimos cuatro meses son los únicos en algo más de tres años en 

que esas tasas son mayores en Andalucía que en España, como se ve en el gráfico adjunto 

(líneas discontinuas). Esa mayor caída en la comunidad favorece el acercamiento de la 

tendencia anual, lo que se refleja en las líneas continuas del mismo gráfico.      

 

 En concreto, como puede verse en la tabla inicial de este comentario, la tasa 

interanual de España ha sido en Junio del 10,7%, que es también la tercera más elevada 

Andalucía 818.763 -1,2 -11,6 884.487 -9,3

España 3.362.811 -2,8 -10,7 3.664.086 -9,7
Junio 2017
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de todo el periodo de recuperación en el conjunto nacional. Las medias anuales son del 

9,3% en Andalucía y del 9,7% en España, suponiendo un diferencial de cuatro décimas 

que es el más bajo desde Julio de 2014. En términos intermensuales, la reducción del 

paro registrado en Andalucía fue del 1,2% (algo más de 10.300 parados menos), bastante 

inferior al 2,8% del conjunto de España.  

 En términos interanuales, Andalucía es la sexta comunidad autónoma por la tasa 

de reducción del paro, tras Aragón, Baleares, Cataluña, La Rioja y Murcia, casi empatada 

con esta última.  

 Con estos datos, aún cabe la posibilidad de que el paro baje de las 800.000 

personas en alguno de los meses siguientes, puesto que el mes de Julio del año pasado se 

redujo en unas 23.700 personas y el de 2015 en 19.300. Pero la menor reducción de Junio 

de este año (10.300 como se ha dicho) que la del anterior (19.300) pone de evidencia que 

no estamos en la misma situación que en el año pasado y, en cualquier caso, hace aún 

más real la vuelta a una cifra superior a ese nivel en meses sucesivos. 

 La baja reducción de Junio tiene como responsable al sector agrario, que tiene un 

aumento intermensual de 8.241 personas en términos absolutos (el 12,8% en cifras 

relativas), mientras que todos los demás sectores presentan reducciones: del 4,3% el 

colectivo sin empleo anterior (el único que la tiene superior a la de España), con 4.300 

parados menos; del 2,2% en los servicios (cerca de 11.600 parados menos), del 2% en la 

industria (más de 1.000) y del 1,9% en la construcción (más de 1.600 menos). 

 En tasa interanual, la reducción es generalizada, siendo la tasa más alta la de la 

construcción (18%), seguida del colectivo sin empleo anterior (16,4%), la industria (13%), 

los servicios (9,8%) y la agricultura (8,1%). En comparación, España tiene tasas de 

reducción más elevadas en agricultura, industria y construcción y más bajas en servicios y 

jóvenes sin empleo anterior. 

 También en términos internuales, este mes se produce la rara circunstancia de 

una casi unanimidad de las provincias en su nivel de reducción: todas menos Jaén tienen 

tasas del 11%; esta última provincia alcanza el 13,3% de reducción, mientras que Málaga 

llega al 11,9%, Cádiz y Huelva al 11,7%, Córdoba al 11,6%, Almería al 11,2%, Sevilla al 

11,1% y Granada se queda en el 11%.   

  

 

 

 


