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CONTINÚA EN MARZO LA LENTA REDUCCIÓN DE LA CAÍDA INTERANUAL 

DEL PARO REGISTRADO, QUE SE QUEDA YA EN EL 5,5% 

+  En relación al mes anterior, la cifra de parados bajó en Marzo en 6.541 personas, unas 

2.200 menos que en el mismo mes del año pasado pero igual que en el del año 2016    
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El paro registrado bajó en el mes de Marzo pasado en 6.541 personas (el 0,8% en 

términos de tasa), pero esos niveles, al ser inferiores a los del mismo periodo del año 

anterior, provocan una nueva reducción de la caída interanual, que es ahora de 48.740 

personas en cifras absolutas y del 5,5% en términos de tasa; si en cifras absolutas supone 

una caída de más de 2.100 personas, en tasa significa perder dos décimas del nivel 

anterior y ampliar el diferencial negativo con España, ya que el conjunto nacional 

prácticamente mantiene el mismo porcentaje de reducción interanual (7,6%). 

 

 El gráfico adjunto refleja esa pérdida de intensidad de la reducción del paro 

registrado en Andalucía (la línea verde discontinua es la tasa de variación del mes), lo que 

afecta, igualmente, a la tendencia (línea verde continua), que también tiende, con su 

Andalucía 837.426 -0,8 -5,5 836.491 -8,3

España 3.422.551 -1,4 -7,6 3.437.402 -8,8
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8,3% del mes, a separarse de la reducción en España, a la que se acercó (a dos décimas) 

en los meses finales del año pasado y el primero del actual, para haberse distanciado 

ahora a cinco décimas.  

 La evolución en el conjunto del trimestre es peor que en el arranque del año 

pasado, en el que se dio una reducción del 1,9% mientras que en el actual se queda en el 

0,6%, nivel que es el mismo que el del año 2016.  

 Los más de 837.400 parados actuales hacen casi imposible que al final de este mes 

pueda bajarse de la cifra de 800.000, pese a que en este mes suelen darse reducciones 

importantes (34.000 parados menos el año pasado); lo que sí está al alcance es establecer 

una nueva cifra inferior del periodo de recuperación actual, ya que la anterior, 814.518 

parados en Julio del año pasado, puede mejorarse con una caída bastante inferior a la del 

año pasado, incluso si se mantiene la tendencia reduccionista actual, aunque no si esta se 

intensifica en gran medida. Lo que sí parece dibujarse en la distancia es que, aún bajando 

en los próximos meses de la barrera de los 800.000 desempleados, el crecimiento del 

final del verano y del otoño nos llevará a volver a superarla, aunque esta cuestión queda 

aún muy lejana, evidentemente, y depende de la evolución de los próximos meses. 

 En el mes, el paro solo se redujo en el sector servicios, con 12.200 parados menos 

(2,2% en cifras relativas), aumentando ligeramente en la industria (0,5%) y algo más 

intensamente en agricultura (1,6%), personas sin empleo anterior (2%) y construcción 

(3,2%). En términos interanuales, la reducción sigue siendo generalizada pero más fuerte 

en el grupo de jóvenes que no han tenido empleo antes (10%), en la construcción (8%) y 

la industria (7%) y menos en la agricultura (6,1%) y los servicios (4,1%), si bien en cifras 

absolutas el descenso en este último sector supone casi la mitad del total (23.045 parados 

menos) y más del doble que la del siguiente, el colectivo sin empleo anterior (10.243).  

 Por provincias, también es generalizada la reducción en términos interanuales, 

pero más intensa en Almería (7,5%), Cádiz (7%) y Córdoba (6,8%) y menos en Granada 

(2,9%), Huelva (3,6%) y Jaén (4,1%), mientras que es casi la misma que la media andaluza 

en Málaga (5,4%) y Sevilla (5,2%). En esta ocasión, no puede establecerse un patrón en 

función de provincias costeras o interiores, ya que tanto unas como otras están entre las 

que bajan más y las que menos. 


