LA SUBIDA DE OCTUBRE (8.600 PARADOS REGISTRADOS MÁS, EL 1,1%) ES
LA MÁS BAJA DESDE 2016 Y LA MITAD QUE LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS
QUINCE AÑOS
+ La reducción interanual se mantiene en el 16,2% (casi 156.000 parados menos), pero
sobre el mes previo al inicio de la crisis sanitaria vuelve a aumentar (unos 2.650, el 0,3%)
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1,1
0,0

3 noviembre 2021
El paro registrado subió en Andalucía durante el mes de octubre pasado en 8.600 personas,
el 1,1% en términos relativos sobre el mes anterior, contrastando con una mínima caída en
España (algo más de 700 personas, que no le dio ni para una décima de reducción). Pero
hay que hacer constar que ese incremento es la mitad de la media de los últimos quince
años y el más bajo desde el mismo periodo de 2016 en cifras absolutas (no así en relativas),
sin que ningún otro octubre salvo los de 2016 y 2007 hayan tenido mejor evolución.
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En cuanto a la variación interanual, se produce una reducción de casi 156.000
parados, el 16,2% en términos de tasa, en ambos casos prácticamente igual que la que se
daba en el mes anterior. De esa manera, la variación media anual vuelve a bajar y se coloca
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ya en un aumento (0,8%) que hace presagiar que el próximo mes esta variación volverá a
ser positiva. En España, la reducción interanual es menor que en Andalucía (14,9%) y la
media anual tiene un aumento mayor (2,5%), por lo que no puede asegurarse que en el
próximo mes entre ya en signo positivo.
En relación al mes previo al de inicio de la crisis sanitaria, el de febrero, las
variaciones en ambos territorios son las mismas en términos relativos, el 0,3% de aumento
de la cifra de parados, con unos 2.650 más en la comunidad autónoma por algo más de
11.000 en todo el país.
Andalucía fue la duodécima comunidad en cuanto a la variación respecto al mes
anterior (en ocho bajó la cifra de parados y en tres subió menos que en esta comunidad) y
la octava en términos interanuales.
Por sectores, en relación al mes anterior hubo pequeños incrementos en todos ellos
menos en la construcción, en el que se produjo una reducción en 591 parados, el 0,8%; el
crecimiento más elevado correspondió al colectivo sin empleo anterior (los jóvenes que
acceden al mercado laboral por primera vez), el 2,8% (correspondiente a 2.283 parados
más), seguido del sector agrario, el 1,8% (con 1.192 parados más), los servicios con el 1,1%
(5.677 en cifras absolutas) y la industria con el 0,1% correspondiente a 39 parados más.
En términos interanuales, la caída sigue siendo generalizada en todos los sectores,
destacando el 22,3% en el colectivo sin empleo anterior y el 19,4% en el sector agrario; por
debajo de la media se sitúan los servicios (15,5%), la industria (13,8%) y la construcción
(12,2%).
Por lo que respecta a las provincias, solo en dos se dieron reducciones en relación
al mes anterior, Almería, con el 5,8% y Córdoba, con el 1,3%, siendo los de Huelva y Sevilla
los menores crecimientos (1%), seguido del de Granada (1,6%) y Málaga (1,8%); en Jaén se
llegó al 2,2% y en Cádiz al 3,8%.
En tasa interanual, las reducciones siguen siendo también generalizadas, de las que
las mayores corresponden a Málaga (20,5%), Granada (17,7%) y Almería (17,3%); Córdoba
sigue con el 16,5%, Huelva con el 14,6%, Sevilla con el 14,3% y Cádiz con el 14,1%,
quedando Jaén algo descolgada con el 12,2%.
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