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EL PARO BAJÓ EN NOVIEMBRE EN 4.379 PERSONAS, MÁS QUE EN EL AÑO 

PASADO PERO MENOS QUE LA MEDIA DE LOS CINCO ÚLTIMOS 

+  Sigue creciendo la reducción interanual, que es ya de más de 40.000 personas, la más 

elevada desde el mes de Marzo 

 

 

 

4 Diciembre 2018 

El paro registrado bajó en Noviembre en 4.379 personas en Andalucía, el 0,5% en 

términos de tasa relativa; esa caída es mayor que la del mismo mes del año anterior 

(alrededor de 3.100 personas) pero bastante más baja que la media de los últimos cinco 

años, que se eleva a 6.200. En España también cayó pero menos de la mitad que en la 

comunidad autónoma en cifras absolutas (poco más de 1.800 personas) y solo el 0,1% en 

tasa relativa; eso permitió que la aportación andaluza al paro del conjunto nacional 

volviera a bajar del 25% en que se viene moviendo en los últimos seis meses. 

 

 En la comparación interanual, se da una reducción en 40.669 personas, el 4,8% en 

términos de tasa, que sigue estando por debajo de la caída que se produce en el conjunto 

de España, el 6,4%; incluso la variación en Andalucía en esta comparación es de menor 

Andalucía 811.073 -0,5 -4,8 812.893 -4,8

España 3.252.867 -0,1 -6,4 3.296.620 -6,7
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entidad que la del conjunto del país, en el que sube la tasa en tres décimas por dos en la 

comunidad. Es destacable que esa caída en cerca de 40.700 personas es la más elevada 

desde el mes de Marzo pasado y la única que en estos últimos ocho meses supera las 

40.000 personas. 

 Si la variación interanual del mes está mejorando, la media anual sigue 

reduciéndose con lentitud, como se ve en el gráfico adjunto; en este momento, la 

variación es también del 4,8%, habiendo caído 25 centésimas en el mes de Noviembre, 

similar a las de los meses precedentes pero bastante más baja que las de los siete 

primeros meses del año. 

 Con esta caída, es bastante previsible que en el dato de Diciembre vuelva a estar 

el paro registrado por debajo de las 800.000 personas, puesto que la reducción media de 

los últimos seis años en ese mes ha alcanzado las 29.300 personas; dependiendo de 

cuánto se eleve en este año estará la posibilidad de volver a superar esa cifra redonda en 

los dos o tres meses siguientes, hasta iniciarse la nueva tendencia reductora quee debería 

dejar la cifra de mediados del año próximo lejos de esa barrera. 

 En el mes, la reducción se ha centrado en el colectivo sin empleo anterior, que ha 

descendido su cifra en más de 5.600 parados (el 6,2%), si bien también ha afectado algo a 

los desempleados agrarios (256 menos en cifras absolutas y el 0,4% en relativas). Por el 

contrario, aumentó en industria y construcción en alrededor de cien personas en ambos 

casos (el 0,2% y el 0,1%, respectivamente), mientras que en los servicios el aumento se 

elevó hasta las 1.271 (el 0,2%).  

 En comparación interanual, también destaca la reducción en el grupo de quiénes 

acceden por primera vez al mercado de trabajo, con algo más de 12.500 personas, el 

12,8% en términos relativos; en estos últimos términos, le sigue la caída en el sector 

primario, 7,5%, y en la construcción, 6,8%, quedando por debajo de la media la reducción 

de la industria (4,2%) y, sobre todo, en los servicios (2,8%), en el que las cifras elevadas 

(representa las dos terceras partes de los parados totales) le llevan siempre a tasas 

relativas bastante bajas. 

 Por provincias, y en esta última comparación, la reducción es generalizada y tiende 

a disminuir sus diferencias; así, Córdoba (6,6%), Huelva (6,3%) y Sevilla (6,2%) están en 

niveles claramente por encima de la media andaluza, mientras que las demás están todas 

por debajo y en porcentajes no muy distanciados: el 4,4% en Jaén, el 4,1% en Almería, el 

4% en Málaga y el 3,4% en las dos últimas provincias, Cádiz y Granada. 

  

   


