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LA SUBIDA DEL PARO REGISTRADO EN OCTUBRE (3,1%, 23.759 PARADOS 

MÁS) HA SIDO LA MÁS ELEVADA EN ESE MES DESDE EL AÑO 2012   

+  La cifra absoluta de aumento es casi 6.000 parados más que la media de los últimos 

trece años y supera incluso a la que se dio en dos de los de la Gran Crisis, 2009 y 2010  

 

 

 

2 noviembre 2019 

La buena evolución del paro registrado en Andalucía que se dio en el mes de septiembre 

ha pasado factura al de octubre, que presenta la situación contraria: el crecimiento en ese 

mes (3,1%) ha sido el más alto desde el año 2012, superando incluso a los de dos de los 

años de la Gran Crisis (2009 y 2010) y la cifra absoluta de aumento, 23.759, es el doble de 

las de los dos años anteriores y casi 6.000 personas más que la media de los trece últimos.  

 En términos interanuales, la evolución presenta datos similares, aunque más 

suavizados por la presencia de ligeros baches en momentos puntuales: aunque se mantiene 

la reducción que se viene produciendo desde septiembre de 2013 (3,5% en este mes, 

28.338 parados menos), ésta es la más baja desde el inicio de la salida de la crisis, con 

excepción del mes de enero pasado. Incluso la comparación más estable que es la variación 

media de los últimos doce meses supone una inflexión a la baja en la reducción del paro, 

que es ahora del 4,2%, debiendo remontarnos al comienzo del año 2016 para encontrar 

niveles más bajos, con la excepción de dos meses del comienzo de este año por el bache 

del final del año pasado y comienzo del presente. 

 Como puede verse en la tabla de comienzo de este comentario, la subida del mes y 

la caída interanual de España son peores que sus correspondientes andaluzas, salvo la 

variación media anual, que aún no ha recogido los efectos de la mejor evolución interanual 

de la comunidad, que solo tiene cuatro meses de vigencia.  

 La evolución de Andalucía y España en los últimos años ha sido bastante diferente, 

como vamos a analizar con la ayuda de dos gráficos; en primer lugar, presentamos uno muy 

similar a los que venimos utilizando en los meses anteriores, en el que puede verse cómo, 

después de años de similar evolución en ambos territorios (que se muestra en la casi 
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igualdad que presentan las líneas de tendencia), a mediados de 2014 se inicia ese periodo 

de variaciones diferentes, que, para mejor analizar, mostramos en el otro gráfico. 

 

 

 En este segundo gráfico, tras una primera etapa de menor reducción en Andalucía 

entre mediados de 2014 y de 2017, se vuelve a dar una coincidencia en el segundo semestre 

de ese último año y los primeros meses de 2018, para volver a separarse a lo largo de ese 

año e iniciarse de nuevo, tras el primer trimestre de 2019, un proceso de acercamiento con 

mayores reducciones interanuales en la comunidad en los últimos meses, pero que no 

alcanzan todavía a tener traducción en la variación media anual, como hemos dicho 

anteriormente.  
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 Volviendo a los datos actuales, el fuerte crecimiento de octubre pone en riesgo no 

sobrepasar de nuevo la barrera de los 800.000 parados, aunque no parece previsible, al 

menor, de momento. Noviembre suele ser un mes irregular, dependiente de la coyuntura 

agropecuaria: bajó en los dos años anteriores y en el periodo 2013-2015, pero subió en 

2016 y en todos los anteriores desde, al menos, 2006, aunque, salvo en los meses de la 

crisis, las subidas no llegaron a las cifras que separan el nivel actual de esa barrera de los 

800 mil parados (casi 12.900 personas). Y diciembre suele ser mes de reducción del paro 

(solo no lo fueron en el periodo inicial de la crisis, 2007-2009) y con cifras elevadas. Lo que 

pueda pasar en el futuro inmediato es la incógnita a despejar, aunque hay que pensar que 

el desastre de este octubre debe estar influido por el buen resultado de septiembre. Solo 

queda esperar. 

 La subida del mes se ha dejado sentir en todos los sectores, pero ha sido más fuerte 

en la agricultura (4%) y en los servicios (3,7%), de nivel medio en la industria (2,2%) y el 

colectivo sin empleo anterior (2%) y poco perceptible en la construcción (0,1%). En cuanto 

a las provincias, solo ha escapado la de Almería, donde baja el 3,5%, mientras que es más 

elevado el crecimiento de Huelva (4,9%), Cádiz (4,8%) y Jaén (4,7%) y menos en Sevilla 

(2,7%) y Córdoba (1,2%).  

 En términos interanuales, la reducción sigue siendo generalizada, con excepción del 

sector agrario, en el que aumenta el 4,2%; la caída más fuerte es la del colectivo sin empleo 

anterior (7,9%), seguida de la industria (6,9%), la construcción (5,2%) y los servicios (3%). 

Por provincias, sí es generalizada y, además, se reducen las diferencias entre ellas; la 

reducción más elevada corresponde a Jaén, el 4%, seguida de las de Cádiz y Córdoba, 3,8% 

en ambas; de nivel medio son las de Sevilla, 3,7%, Málaga, 3,3% y Almería, 3%, y son más 

bajas en Granada, 2,9%, y Huelva, 2,6%. 

 


