EL PARO SUBE SOLO UN 0,1% EN NOVIEMBRE, PERO LOS TRABAJADORES
EN ERTEs LO HACEN EN UN 25,5% Y VUELVEN A SER MÁS DE 90.000
+ En Andalucía quedan en situación de ERTEs por fuerza mayor entre 82.900 y 92.900
trabajadores, ya que las cifras dadas por el ministerio de Seguridad Social introducen
dudas sobre si son los de la última fecha de agosto o la media del mes
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El paro registrado subió en Andalucía a lo largo del mes de noviembre en casi 1.100
personas, el 0,1% en términos relativos, el mismo porcentaje de evolución que tuvo en el
mismo mes en los doce años anteriores, pero muy por debajo del crecimiento que
experimentó en toda España, el 0,7% en cifras relativas y unas 25.300 personas en
absolutas. No obstante, esa evolución, que puede ser considerada relativamente buena
dada la situación, pierde esa calificación si se sabe que los trabajadores afectados por
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han subido en el mismo periodo en
unos 18.300, el 25,5% respecto a la cifra del final de octubre.
De esa manera, los parados andaluces son al cierre del pasado mes 966.504, algo
más de la cuarta parte del total de España, el 25,1%, mientras que los trabajadores en ERTE
vuelven a superar los 90.000 (90.153 exactamente) después de dos meses de haber estado
por debajo de esa cifra. En relación con la cifra total de trabajadores en esa situación en
España, la de Andalucía significa el 12,1% del total.
La variación interanual de parados registrados en la comunidad es del 21,6%, algo
más de un punto por debajo de la tasa del mes pasado y 1,2 puntos mayor que la de toda
España. En cifras absolutas, son 171.889 parados más que en el mismo mes del año pasado.
En la variación respecto al mes anterior, el paro bajó en el sector agrario en unos
4.100, el 5,1%, en la industria en 440, el 0,8%, y en la construcción en algo más de 500, el
0,6%, y subió en los servicios en 4.000, el 0,6% en términos de tasa y en el colectivo de
parados sin empleo anterior, 2.157, el 2%.
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En términos interanuales, el paro sube en todos los sectores, pero sobre todos en
el grupo de los que no tenían anteriormente trabajo, el 32,3% y unas 27.000 personas en
cifras absolutas, y en la agricultura, con el 30,7% y más de 18.200. En los servicios, el
aumento en cifra absoluta es de unos 108.200, el 20,3% en tasa, en la construcción de
11.300 y el 15,7% y en la industria de casi 7.100, el 15,4%.
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El gráfico recoge la evolución interanual en Andalucía y España de la cifra total de
parados tanto en cada mes como la media de los últimos doce meses en cada uno de ellos
(evolución tendencial). Tras la subida de los primeros meses de la emergencia sanitaria, la
variación está descendiendo, siendo algo más pronunciada la del país que la de la
comunidad autónoma. La evolución tendencial sigue todavía una línea ascendente, en la
que también es más fuerte el aumento de Andalucía.
En cuanto a los ERTEs, afectan en Andalucía a 23.420 empresas (o se ha firmado esa
cifra de convenios, en la terminología que utiliza el gobierno de España), de los que 1.688
corresponden a empresas no afectadas por la situación sanitaria y 21.732 a las que sí, que
se llaman “por fuerza mayor”. Los trabajadores “por fuerza mayor” afectados son 81.400 y
los restantes 8.700 los de situación de crisis no por el covid-19.
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