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EL PARO SE REDUJO EN MAYO UN 0,9% Y AUMENTÓ EL 27,3% EN TASA 

INTERANUAL, MEJOR Y PEOR EVOLUCIÓN RESPECTIVAMENTE QUE EN 

ESPAÑA 

+  Los ERTEs siguen protegiendo aún a varios centenares de miles de trabajadores 

 

 

 

2 junio 2020 

El paro registrado se redujo a lo largo del mes de mayo pasado en 9.210 personas (el 0,9%), 

cifra que es la más baja de los últimos cuatro años en el mismo mes y cerca de la mitad que 

la media de los últimos cinco; igualmente, esa cifra es inferior a la media de los últimos 

catorce años, lo que incluye a todos los años de la Gran Crisis iniciada en 2007. En términos 

interanuales, se produce un crecimiento del 27,3% (cerca de 208.000 personas más), nivel 

que solo es superado por los de trece meses entre los años 2008 y 2009.  

 

 Los efectos de la paralización de la actividad económica por la crisis sanitaria del 

coronavirus no están recogidos aún en su totalidad en estos datos ya que, como es sabido, 

la situación de los trabajadores está protegida por los expedientes de regulación temporal 

de empleo (ERTEs) subvencionados que estableció el gobierno. En la información facilitada 
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por el ministerio de Trabajo y Economía Social no se dan los datos de cuántos empleados 

están aún en esa situación y solo se señalan que las prestaciones para ese colectivo 

reconocidas en el mes de mayo se elevaron a unos 3,7 millones en todo el país, por lo que, 

en Andalucía, estimamos que deben afectar a alrededor de 700.000 trabajadores. Pero no 

todos esos trabajadores deben seguir en esa situación, sin que podamos afinar más en esta 

cuestión a la hora de redactar esta noticia. 

 La evolución en Andalucía en el mes ha sido la cuarta mejor de todas las 

comunidades autónomas, registrándose un crecimiento en todo el país del 0,7%. Por el 

contrario, la variación interanual es peor en Andalucía, lo mismo que ocurre con la variación 

media anual, como puede verse en la tabla con la que iniciamos este comentario; la 

comunidad tiene la quinta peor evolución entre todas las demás del país en esta 

comparación. 

 Como en estos momentos se continúa negociando entre el ministerio y las 

organizaciones empresariales y sindicales la extensión de los ERTEs, no puede saberse aún 

el impacto total de la crisis sanitaria en el empleo; en principio, la vuelta al trabajo debería 

afectar a casi todos los trabajadores acogidos a ellos en estos momentos, pero la 

conjunción entre la ralentización que se venía dando con anterioridad a la explosión de la 

crisis sanitaria y ésta hace pensar que una parte de los acogidos, más o menos reducida, 

podría caer en el desempleo cuando decaiga la vigencia de los ERTEs. 

 En el mes, en Andalucía la reducción del paro ha sido fortísima en la construcción, 

que ha perdido 11.000 desempleados (el 10,9%); han acompañado a este sector la industria 

con casi 1.900 parados menos (3,1% en términos de tasa) y los servicios con cerca de 1.700 

(el 0,3%); por el contrario, el paro aumenta en la agricultura en 2.952 personas (4,1%) y en 

el colectivo sin empleo anterior en casi 2.400 (el 2,8%).  

 En términos interanuales, el aumento es generalizado, destacando en los servicios 

con casi 157.000 parados más (31,5%), la construcción con más de 20.600 (29,7%) y la 

industria con cerca de 12.600 (26,9%); en la agricultura se registran 13.000 parados más 

(21,2%) y solo el colectivo sin empleo anterior queda bastante por dejado de la media 

regional, con casi 4.750 parados más, el 5,6% en términos de tasa. 

 Por provincias, en relación al mes anterior baja en todas ellas menos en Almería, 

que tiene una fuerte subida del 3,9%, pero en términos interanuales es la que tiene la tasa 

de crecimiento más baja, el 23,1%, seguida por Sevilla con el 24,4% y Cádiz con el 25,2%. 

Por el contrario, las subidas más altas corresponden a Málaga (el 35,3% en tasa), Jaén 

(28,1%) y Huelva (27,7%), quedando en medio las de Córdoba con el 26,3% y Granada con 

el 27%.  


