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EL PARO REGISTRADO SUBIÓ EN SEPTIEMBRE (4.416 PERSONAS MÁS, 0,6%) 

PERO MENOS QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN EL MISMO MES 

+  La cifra de parados sigue por debajo de la de febrero del año pasado, pero la reducción 

interanual se modera y cae al 16,2%  

 

 

 

4 octubre 2021 

El pasado mes de septiembre el paro registrado subió en Andalucía en 4.416 personas (el 

0,6% en términos relativos), lo que provocó una ralentización de la caída interanual, que 

bajó desde el 16,8% hasta el 16,2%. Pero, teniendo en cuenta que este mes es 

habitualmente el comienzo de la fase de crecimiento de este indicador y que el aumento 

mencionado es alrededor de un 50% inferior a la media de los cinco años anteriores, la 

evolución debe ser considerada como positiva; así lo refleja el gráfico adjunto, en el que las 

líneas verdes corresponden a la comunidad autónoma, las rojas a España, las discontinuas 

a la evolución intermensual y las continuas más gruesas a la interanual. 

 

En el conjunto de España se mantiene la tendencia reduccionista, con una caída del 2,3%, 

pero la caída interanual sigue estando por debajo de la que se da en la comunidad 
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autónoma. También es peor la evolución en España en otras dos comparaciones: la media 

anual del mes refleja un aumento en Andalucía del 3,9% frente al 5,4% de toda España y la 

comparación con la cifra que se dio en el último mes previo a la crisis sanitaria mantiene la 

reducción que ya se dio en el mes pasado (del 0,7% en el actual) mientras que en España 

todavía se registra un aumento, del 0,4%. 

 La evolución de Andalucía en septiembre suele dar aumento del paro por el ajuste 

que se produce a final de este mes en el sector turístico, así como por el ingreso en las 

cifras del desempleo de los jóvenes que acabaron sus estudios en el verano pasado. Así lo 

recoge la variación intermensual, que solo aporta incrementos en el sector de los servicios 

(casi 13.000 parados más, el 2,5%) y en el colectivo sin empleo anterior (casi 1.800, el 2,2%), 

mientras que los otros tres grupos productivos dan reducciones: del 9,7% en el sector 

agrario, del 4% en la construcción y del 0,5% en la industria. 

 Esto por lo que respecta a la evolución en el mes, ya que la interanual sigue 

recogiendo reducciones en todos los grupos: del 22,3% en el de los que no han tenido 

trabajo con anterioridad, del 19,4% en la actividad agraria, del 15,5% en los servicios, del 

13,8% en la industria y del 12,2% en la construcción. 

 Es posible que la vuelta a cifras de parados por encima de las 800.000 personas se 

mantenga en los próximos meses, ya que tanto octubre como noviembre suelen ser meses 

en los que aumenta el desempleo (más en el primero que en el segundo), pero la dinámica 

de este proceso de recuperación puede dar alteraciones que no son previsibles. La fortaleza 

de ese proceso de mejora deberá quedar probada con la cifra de diciembre, mes de 

reducción en muy alto nivel. 

En la comparación con febrero del año pasado, hay comportamientos diferentes de 

los sectores, ya que se producen aumentos del número de parados en las actividades 

agrarias y en la construcción, mientras que hay reducción en los tres restantes.  

 En cuanto a las provincias, en la comparación intermensual hay reducciones en las 

de Almería, Córdoba y Sevilla y crecimientos en las demás. Por lo que respecta a la tasa 

interanual, las reducciones son generalizadas, destacando en positivo las de Málaga 

(18,9%) y Granada (18,4%) y en menor nivel Huelva (14,5%) y Jaén y Sevilla (14,4%); las 

variaciones de las tres restantes están entre el 15% y el 17,4%.  

 

  

 


