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EL PARO REGISTRADO AUMENTÓ EN JUNIO EN 11.000 PERSONAS (1,1%) 

CUANDO LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS FUE UNA BAJADA DE 5.000 

+  La responsabilidad recae en el incremento en más de 18.000 desempleados en el sector 

agrario, que ha alcanzado la cifra más elevada (92.600) de los últimos doce años  

 

 

 

2 julio 2020 

Por si faltaba algo para redondear males, el sector agrario ha surgido en el mes de junio 

con una falta de actividad de tal calibre que ha elevado su cifra de desempleados al nivel 

más alto alcanzado en los últimos doce años, lo que es casi igual que decir que en las últimas 

cuatro o cinco décadas. Nada menos que 92.607 desempleados son atribuidos por el 

servicio de empleo al sector agropecuario en el mes de junio, lo que significa un aumento 

de más de 18.000 personas en relación al mes anterior (24,2% en términos de tasa) y de 

24.350 (35,7%) en tasa interanual. Ante ese crecimiento, de nada han servido las 

reducciones que se han dado en todos los demás sectores, con la única excepción del 

colectivo de personas que carecían anteriormente de empleo. 

 

Andalucía 980.096 1,1 29,3 843.331 6,3

España 3.862.883 0,1 28,1 3.358.039 5,2
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 De esa manera, el paro a lo largo del mes de junio se ha incrementado en 11.000 

personas, el 1,1% en tasa intermensual y el 29,3% en términos interanuales, variaciones 

todas que son mayores que sus correspondientes de España (0,1% y 28,1%, 

respectivamente); también es peor la variación media anual de Andalucía, el 6,3%, que la 

de España, el 5,2%. Para comprender el desastre producido en este mes, hay que tener en 

cuenta que, en los anteriores catorce años, el paro en junio había bajado en una media de 

5.000 personas y solo había tenido incrementos en los tres del periodo 2006-2008. Y aún 

se mantiene la incógnita de lo que pasará cuando las situaciones legales de ERTEs y 

subsidios para los trabajadores autónomos cesen su vigencia, prolongada recientemente 

hasta final de septiembre. 

 De momento no se ha alcanzado otra vez la cifra del millón de parados, ni los 

incrementos interanuales han llegado al nivel de los que se dieron en el periodo más 

desfavorable de la Gran Crisis de 2008-2010, como puede verse en el gráfico adjunto. 

 Como se ha dicho, solo el colectivo sin empleo anterior ha acompañado en el 

incremento intermensual al sector agrario, con más de 7.200 nuevos desempleados, el 

8,1% en términos de tasa. Por contra, la reducción más elevada en cifras absolutas 

corresponde a los servicios (más de 7.200 desempleados menos), pero se queda en un nivel 

de tasa bajo, el 1,1%; los 4.700 parados menos en la construcción significan la tasa más 

elevada de reducción (el 5,2%) y los 2.400 largos parados menos en la industria el 4,1%. 

 En términos interanuales, como es lógico, todos los sectores experimentan elevados 

crecimientos, pero ninguno de ellos tan alto como el del sector agrario, el 35,7%, como se 

ha dicho; los servicios llegan a un 31,8%, la industria a un 23,4%, la construcción al 22,8% y 

el colectivo sin empleo anterior se queda en el 17,9%. En total, el incremento del 29,3% es 

el más elevado de los cuatro primeros meses de la crisis sanitaria provocada por el 

coronavirus, así como también la cifra absoluta, que se eleva a 222.200, 82.200 parados 

más de crecimiento que en el primero de los meses, el de marzo.       

 Por provincias, en relación al mes anterior hay una gran dispersión, ya que mientras 

que se producen crecimientos en la mayor parte, en Cádiz y Málaga se dan reducciones del 

paro registrado, del 2,6% y 1,3%, respectivamente; por el contrario, en Huelva y Almería se 

dan los mayores crecimientos, del 15% y 7,5%, respectivamente; más moderados son los 

de las cuatro provincias restantes: 2,1% en Granada, 0,9% en Sevilla, 0,5% en Jaén y 0,3% 

en Córdoba. 

 En términos interanuales, los crecimientos son elevados en todas ellas, destacando 

Málaga con el 38,1%, Huelva con el 31,6%, Granada con el 30,9% y Jaén con el 30%. Almería 

se queda en un 29,2%, Córdoba en el 26,7%, Cádiz en el 25,4% y Sevilla en el 25,3%. 


