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EL PARO SUBIÓ MÁS QUE EL AÑO PASADO Y MÁS QUE EN ESPAÑA Y 

VUELVE A SUPONER MÁS DE LA CUARTA PARTE DEL TOTAL DEL PAÍS   

+  Aunque sigue cayendo la tasa de reducción interanual (ya es solo del 4,4%), la 

tendencia parece dirigirse a un aterrizaje suave y a mantenerse cerca de ese nivel en el 

futuro más inmediato 

 

 

 

2 Octubre 2018 

Septiembre no ha sido buen mes para el paro registrado en Andalucía. Subió en el mes un 

1,5% (algo más de 12.000 personas en cifras absolutas), niveles superiores en tres 

décimas y más de 1.700 personas, respectivamente, a los del mismo mes del año pasado;  

lo hizo también bastante más que el crecimiento en el conjunto de España (0,6%); superó 

de nuevo la barrera de las 800.000 personas en esa situación y volvió a superar la cuarta 

parte de todo el paro registrado del país (concretamente, alcanzó en este mes el 25,1%), 

nivel alcanzado en los meses de Junio y Julio y del que había bajado en Agosto.  

 De esa forma, se vuelve a una menor tasa interanual de reducción (4,4% en este 

mes) tras el crecimiento que se produjo con los datos de Agosto (4,7%), separándose de 

la evolución que sigue España, que la ha aumentado hasta el 6,1% lo que significa una 

mejora sobre el nivel de los cuatro meses anteriores. La variación media anual también se 

reduce, hasta el 5,3%, lejos igualmente de la de España (7%), como puede verse en la 

tabla de inicio de este comentario.  

 No obstante, la tendencia reflejada por la evolución de esa variación media anual 

en los últimos meses parece dirigirse en el futuro más inmediato a una estabilización del 

descenso de la reducción del paro registrado en el entorno del 4,5%, como puede verse 

en el gráfico adjunto, alrededor de un punto y medio por debajo de la de España.  

 En los dos meses del periodo de verano, en el que suele crecer el paro registrado, 

se contabilizan en este año unos 20.300 parados más, cifra inferior a la del mismo periodo 

del año pasado (27.400) pero bastante superior a las de todos los años del cuatrienio 

2013-2016. Falta aún el mes de Octubre para completar el periodo de crecimiento del 

Andalucía 804.598 1,5 -4,4 819.565 -5,3

España 3.202.509 0,6 -6,1 3.332.764 -7,0
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paro; el año pasado aumentó en unas 13.000 personas, cifra que está muy cerca de la 

media de los cuatro años anteriores, 13.250.   

 

 En relación al mes anterior, los 12.020 parados más de Septiembre se deben en su 

totalidad al crecimiento del sector servicios (unas 15.200 personas, el 2,9%) y del 

colectivo sin empleo anterior (más de 2.800, el 3,2%), notándose, pues, tanto el final de 

muchas contrataciones para la temporada de verano como la incorporación al mercado 

laboral de jóvenes que finalizan estudios; por el contrario, bajaron las cifras de la 

agricultura (algo menos de 4.100, el 6,4%), la construcción (más de 1.800, el 2,3%) y la 

industria (110, el 0,2%). En la habitual subida del paro en Octubre, tanto el sector 

servicios como el colectivo sin empleo anterior suelen seguir siendo los protagonistas.   

 En cuanto a las provincias, en el mes hubo crecimiento casi generalizado, con las 

únicas excepciones de Almería (unos 1.600 desempleados menos) y Sevilla (8); a destacar 

el crecimiento en Cádiz, donde se superó la mitad del total de la comunidad (cerca de 

6.900 nuevos desempleados, la inmensa mayor parte en el sector servicios). La más 

estable variación interanual sigue recogiendo reducciones en todas las provincias, 

destacando en términos relativos las de Almería (6,5%) y Córdoba (5,9%), mientras que 

por abajo se encuentran Málaga (3,6%) y Jaén y Granada, con el 3,9% cada una; las tres 

restantes se sitúan entre el 4% y el 5% de reducción. 
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Paro registrado. Variaciones interanuales. Andalucía               
y España. 2007 - Septiembre 2018
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