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EL PARO REGISTRADO BAJÓ EN AGOSTO EN 458 PERSONAS (0,05%) 

CUANDO LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS HABÍA SIDO UN AUMENTO 

EN 8.544 

+  En Andalucía quedan en situación de ERTEs por fuerza mayor entre 82.900 y 92.900 

trabajadores, ya que las cifras dadas por el ministerio de Seguridad Social introducen 

dudas sobre si son los de la última fecha de agosto o la media del mes  

 

 

 

2 septiembre 2020 

La mínima bajada del paro registrado en Andalucía en el mes de agosto (de 458, solo el 

0,05% en términos relativos) frente a la subida en el conjunto de España de casi 29.800 

personas, el 0,8%, apunta una mejor evolución que no se corresponde con la variación 

interanual, en la que los incrementos siguen siendo elevados y, como puede verse en la 

tabla de inicio del comentario, 2,3 puntos más en la comunidad autónoma que en todo el 

país. Aunque la diferencia no es tan alta como la anterior, algo parecido ocurre en la 

variación media anual, que sigue escalando respecto a la del mes pasado (11,3% en el 

actual), como muestra el gráfico adjunto. 

 

Andalucía 957.727 0,0 26,3 877.051 11,3

España 3.802.814 0,8 24,0 3.482.923 9,8
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La variación intermensual de este mes es muy diferente de la que ha sido la media 

histórica; en los catorce últimos agostos el paro aumentó en la comunidad autónoma en 

8.544 personas; menos diferente ha sido la evolución en el conjunto de España, donde el 

incremento medio de los últimos catorce años es de unas 36.800 personas. 

La cifra de parados sigue, por supuesto, sin alcanzar el millón de personas en 

Andalucía (957.727 a final de agosto) pero está lo suficientemente cerca para que lo 

sobrepase si se le suma una parte de los trabajadores incluidos en expedientes de 

regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor; al cierre del mes pasado hay en 

Andalucía 92.900 empleados en esa situación o 82.900, ya que este mes el ministerio de 

Seguridad Social parece haber cometido un error en los datos facilitados, mezclando las 

cifras de final del mes con las de afectados medios y no podemos saber con certeza cuál es 

la de cada situación. Otros 13.000 ó 13.150 trabajadores están en ERTEs por causas no de 

fuerza mayor, es decir, no afectados por la suspensión de trabajo por culpa de la covid19. 

La reducción en el mes del paro registrado se debe a la muy fuerte del sector 

agrario, que cae en 10.829 personas, el 10,9%, pero en todos los demás grupos se dan 

crecimientos; el más elevado en cifras absolutas es el del colectivo sin empleo anterior 

(4.155 parados más, el 4,3%), siguiéndole los servicios (3.411, el 0,5%), la construcción 

(2.555, el 3%) y la industria (240, el 0,4%). En esta comparación, Andalucía es la comunidad 

autónoma con una reducción más baja de las ocho que la tienen. 

En términos interanuales, el aumento es generalizado con los servicios como sector 

más afectado (131.486 parados más, el 26,6%), al que sigue la agricultura (24.479 parados 

más, el 38,4%, el porcentaje más elevado de crecimiento), el colectivo sin empleo anterior 

(21.380, el 26,7%), la construcción (12.851 parados más, el 17,4%, menor porcentaje) y la 

industria con 9.042 desempleados más, el 19,7% en términos de tasa. En esta comparación, 

Andalucía es la tercera comunidad con un aumento más alto, tras Baleares (que está cerca 

de duplicar su cifra de parados del año pasado) y Cataluña, cuyo aumento está algo más de 

tres puntos porcentuales por encima del de esta comunidad. 

 Por provincias, solo hay dos con reducciones en el mes, Huelva, con un elevado 

8,8% y Almería, con un 1,6% más modesto; de los crecimientos, el más fuerte es el de 

Granada, 1,4%, con Córdoba aumentando también por encima del 1 (1,1%) y las demás por 

debajo de ese porcentaje, con Jaén y Cádiz como aumentos más bajos, el 0,4%.  

En términos interanuales los aumentos son generalizados, como es lógico, pero las 

diferencias siguen siendo muy importantes, desde el 33,2% de Málaga hasta el 21,6% de 

Córdoba; cerca del de Málaga están el 30,2% de Granada y el 28,2% de Almería y cerca del 

nivel más bajo están Sevilla (21,7%) y Cádiz (24,6%). En la parte central, Huelva aumenta el 

27% y Jaén el 26,5%.  


