EL PARO REGISTRADO SUBIÓ EN SEPTIEMBRE (0,6%) TRES VECES MENOS
QUE LA MEDIA DE LOS TRECE AÑOS ANTERIORES
+ La reducción interanual vuelve a aumentar y ya supera las 41.200 personas, el 5,1% en
términos de tasa, la más alta desde marzo del año pasado
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El paro no da muestra de decaimiento en Andalucía, pese a la reducción de la actividad que
se da en otros indicadores. Aunque en septiembre volvió a aumentar, el incremento ha sido
mucho más bajo del que se dio en el mismo mes en los últimos años e incluso registra un
crecimiento en la variación interanual respecto a la que se daba con anterioridad. Aunque
el buen comportamiento puede atribuirse en su mayor parte a la fuerte reducción del paro
agrario, también dos sectores productivos como la construcción y la industria tuvieron
reducciones y contribuyeron a aminorar el efecto del fuerte aumento de los servicios y de
los jóvenes que se incorporan al mercado laboral tras concluir sus estudios.
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La subida de septiembre (4.866 parados más) es un poco más de la tercera parte de
la media de ese mismo mes en los últimos trece años (unas 14.260 personas) y, en cuanto
a las tasas, está algo por encima de la media de España (0,6% en la comunidad y 0,5% en el
total nacional). Pero la reducción interanual que ello supone (unos 41.240 parados menos)
es más alta en cifras absolutas y en tasa (el 5,1%) que las de los 17 meses anteriores y sigue
siendo mayor que la de la tasa de España (3,8%), como puede verse en el gráfico adjunto;
solo la tasa anual media sigue favoreciendo al conjunto nacional, al ser del 4,3% en
Andalucía y del 5,1% en España por la mejor evolución que se dio hasta el pasado junio.
Con este resultado, y a la espera de lo que ocurra en este octubre, la reducción de
los dos últimos meses del año puede llevar la cifra de parados por debajo de los 750.000;
el año pasado, el saldo entre la subida de octubre y las caídas de noviembre y diciembre
fue de una reducción de 15.830, suficiente para llevar los 763.355 actual, si se produjera
en un nivel similar, por debajo de esa cifra, algo que no ocurre desde enero de 2009.
En términos intermensuales, el paro se redujo en tres sectores productivos: el 8,9%
en el agropecuario (casi 5.700 parados menos), el 3,6% en la construcción (casi 2.700) y el
2,4% en la industria (casi 1.100), pero también fueron elevados los incrementos en los
servicios, casi 11.500 en cifras absolutas y el 2,4%, y en el colectivo sin empleo anterior,
casi 2.500, el 3,1%.
En la comparación interanual, hay reducciones en todos ellos, siendo la más elevada
en cifras absolutas la de los servicios (más de 23.700), seguida de los jóvenes sin empleo
anterior (más de 7.400); en la construcción, la reducción alcanzó los 4.554 parados, en la
industria los 3.647 y en la agricultura casi los 1.900. En términos relativos, es el colectivo
sin empleo anterior el que lidera la reducción con el 8,2%, siguiéndole la industria, con el
7,5%, la construcción, el 6%, los servicios, el 4,5% y, en último lugar, el sector agropecuario,
con el 3,2%.
Por provincias, subió en el mes en cinco provincias, sobre todo en Cádiz, el 4,2%, y
bajó en tres, Almería y Sevilla en un 1,9% y en Córdoba el 1,5%. En términos interanuales,
la reducción es generalizada pero mayor en Sevilla (7%), Huelva (6,1%) y Córdoba (5,4%) y
menor en Almería y Granada (3,8% en ambas) y Málaga (4,1%); en Cádiz llegó al 4,5% y en
Jaén al 4,9%.
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