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PARO REGISTRADO ENERO 2012

1.008.202 trabajadores en las listas del paro
La solución pasa por reactivar la economía y centrar todas las políticas
públicas en la creación de empleo y no en reformas laborales impuestas
Población parada en Andalucía
•

En Andalucía, en enero de 2012, el paro registrado en los Servicios Públicos de
Empleo ha sido de 1.008.202 personas, 39.050 más que en diciembre. Se produce un
aumento del 4,03% sobre el mes anterior. Con respecto a hace un año, el paro se ha
incrementado en un 8,34%.
Evolución paro registrado Andalucía (Enero 2002-Enero 2012)
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Población parada por provincias
•

Por provincias, el paro se ha visto incrementado en todas ellas. Los aumentos más
destacados se han dado en Jaén (9,00%) y en Córdoba (5,55%). Por el contrario, las
provincias donde el incremento ha sido menor han sido Huelva (1,73%) y Cádiz
(3,38%).

•

Si se analizan los datos interanuales, el paro ha aumentado en todas las provincias.
Jaén (13,73%) se sitúa como la provincia con mayor subida, seguida de Granada
(11,53%). Por el contrario, la provincia donde el incremento del paro ha sido menor
es Cádiz (6,45%).
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Provincias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Paro registrado
enero 2012
75.131
191.470
86.320
102.670
61.587
52.864
202.354
235.806
1.008.202

Variación con respecto al mes
anterior (%)
4,00
3,38
5,55
4,60
1,73
9,00
3,77
3,55
4,03

Variación
interanual (%)
7,07
6,45
9,22
11,53
7,14
13,73
6,78
9,15
8,34

Población parada por sectores
•

Por sectores económicos el paro se ha incrementado, con respecto al mes pasado, en
todos los sectores. Las subidas más destacadas se han registrado en la agricultura
(5,81%) y en los servicios (4,93%). Por el contrario, los aumentos más reducidos se
han dado en la construcción (2,36%), el colectivo sin empleo anterior (2,97%) y en
la industria (3,41%).

•

El paro ha crecido en todos los sectores en el último año. Las subidas más
importantes se han dado en la agricultura (15,95%), en el colectivo sin empleo
anterior (9,09%) y en los servicios (9,08%). A su vez, también se han registrado
incrementos del número de parados en la industria (7,31%) y la construcción
(4,78%).

Población parada por sexos
•

Si atendemos a los datos por sexo, el paro en las mujeres andaluzas es de 512.902
personas, es decir, el 50,87% del total, mientras que los hombres, con 495.300
parados, representan el 49,13% restante.

•

El desempleo femenino se ha visto incrementado en un 4,30% sobre el mes anterior,
a su vez, el masculino ha aumentado en menor medida, un 3,75%. Con respecto al
año anterior, el paro femenino ha aumentado un 8,98%, mientras que, en el
masculino, el incremento registrado ha sido menor, del 7,67%.
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Población parada extranjera
•

En cuanto al paro registrado de personas extranjeras en Andalucía, supone 75.775
personas, un 2,30% más que en el mes anterior y un 0,13% más que hace 12 meses.
Dentro de este colectivo, el 65,24% son de origen extracomunitario.

Población parada por comunidades autónomas
•

Por comunidades autónomas, durante este mes, se ha incrementado el paro en todas.
Los mayores aumentos se han registrado en País Vasco (7,20%), Navarra (6,82%) y
Asturias (6,70%). Por el contrario, las menores subidas se han producido en
Baleares (0,86%) y en Extremadura (2,46%).

•

La Rioja (15,62%), Extremadura (13,54%) y Cantabria (13,27%) son donde más ha
subido el paro en el último año. Por el contrario, la comunidad autónoma donde se
ha incrementado en menor medida ha sido Canarias (6,07%).

Comunidades
Autónomas

Paro registrado
enero 2012

Andalucía
País Vasco
Baleares
La Rioja
Canarias

1.008.202
155.867
98.927
26.200
273.983

Variación
relativa con
respecto al mes
anterior (%)
4,03
7,20
0,86
3,23
3,17

Variación
interanual (%)
8,34
8,91
9,04
15,62
6,07

Población parada en España
•

Si se atiende a los datos de España se registran 4.599.829 parados, un 4,01% más
que en el mes anterior. El paro ha crecido en un año un 8,72%.

Meses
Enero

Paro registrado España 2012
Paro registrado
Variación mes
anterior (%)
4.599.829
4,01

Variación
interanual (%)
8,72

Contratación
•

Durante este mes en la comunidad autónoma andaluza, se han realizado un total de
300.610 contratos, lo que supone un 22,11% menos que en el mes anterior. De estas
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contrataciones, 7.996 son indefinidas, lo que representa un 2,66% y 292.614 son
temporales, o lo que es lo mismo, el 97,34%. A nivel nacional, la proporción ha sido
la siguiente: 7,31% de indefinidos y 92,69% de temporales.
•

Con respecto a los datos de hace 12 meses, el número de contratos realizados en
Andalucía supone un 8,31% menos y el número de contratos indefinidos es un
34,34% menor que el registrado hace un año.

Andalucía
2012
Enero

Contratos
temporales
292.614
97,34%

Contratos
indefinidos
7.996
2,66%

Contratos totales
300.610

100%

Tasa de cobertura
La tasa de cobertura en Andalucía en el mes de diciembre 2011 (últimos datos
disponibles) es del 60,02%.
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CONCLUSIONES PARO REGISTRADO ENERO 2012

1.008.202 trabajadores en las listas del paro
La solución pasa por reactivar la economía y centrar todas las políticas
públicas en la creación de empleo y no en reformas laborales impuestas

Enero

Variación

(%)

Variación

(%)

2012

mensual

Andalucía

1.008.202

39.050

4,03

77.581

8,34

España

4.599.829

177.470

4,01

368.826

8,72

interanual

Situación Andalucía
Dato
Paro

1.008.202

Beneficiarios prestaciones desempleo

707.746

Contratos

300.610

Tendencia

-

En el mes de enero el paro se sitúa en 1.008.202 trabajadores.

-

En Andalucía el número de parados ha aumentado un 4,03% con respecto al mes
anterior (39.050 personas más). En España también ha crecido en 177.470
personas, o lo que es lo mismo, un 4,01%:

-

En un año el paro ha aumentado un 8,34% (77.581 personas) en Andalucía y en
España un 8,72% (368.826 personas).

-

El paro en las mujeres supone el 50,87% del total de los parados en Andalucía.

-

Con respecto a diciembre, el paro también aumenta entre la población extranjera
en un 2,30%. Sobre el año anterior se produce una subida del 0,13% (100
parados más).

-

Por comunidades autónomas, en enero, el paro ha subido en todas. Los mayores
aumentos se han producido en País Vasco (7,20%), Navarra (6,8259 y Asturias
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(6,70%). Baleares (0,86%) y Extremadura (2,46%) experimentan las menores
subidas.
o En datos interanuales ha subido en todas, con mayor incidencia sigue
siendo La Rioja (15,62%), seguida de Extremadura (13,54%) y Cantabria
(13,27%). La variación en Andalucía se sitúa en un 8,34%. A nivel
nacional ha sido del 8,72%.
-

A nivel provincial, este mes, el paro ha subido en todas. Jaén (9,00%) y
Córdoba (5,55%) destacan en las subidas. Granada (1,73%) es la que menos ha
incrementado su paro. En el último año, es Jaén (13,73%) la provincia donde
más ha aumentado el paro, tras ella, Granada (11,53%). La que menos, Cádiz
(6,45%).

-

A nivel sectorial, y sobre el mes anterior, porcentualmente aumenta el paro en
todos. La agricultura (5,81%), por la finalización de las campañas agrícolas y los
servicios (4,93%) experimentan los mayores incrementos. La construcción
(2,36%) y el colectivo sin empleo anterior (2,97%) tienen las subidas menores.
En el último año son la agricultura (15,95%) y el colectivo sin empleo anterior
(9,09%) que incluye a los parados de larga duración, los que han generado más
paro.

-

Se han registrado un total de 300.610 contratos en Andalucía, un 22,11% menos
que el mes anterior y un 8,31% también menos que en enero de 2011.

-

De cada 100 contratos realizados, 97 son temporales.

-

La contratación indefinida aumenta, realizándose 301 contratos más que el mes
anterior. Se sitúa en un 2,65% del total, frente al 7,31% a nivel nacional. En un
año ha disminuido un 34,34% esta modalidad contractual.

-

La contratación temporal, desciende un 22,64% (85.629 contratos menos).

-

40 de cada 100 trabajadores en paro en nuestra comunidad autónoma no
perciben ningún tipo de prestación por desempleo. Esta cifra ha aumentado
comparándola con el mes de diciembre. En España son 37 de cada 100.
(beneficiarios

-

En Andalucía hay 401.000 hogares en los que todos sus miembros se encuentran
en paro, 51.400 más que hace un año.
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Desde UGT-Andalucía hacemos un llamamiento para que se ponga atención y se
dé respuesta a las siguientes cuestiones:
-

Comenzamos el año con una muy preocupante subida del paro y son ya
1.008.202 andaluces los que esperan una respuesta eficaz e inmediata, por parte
del Gobierno, que ponga fin a esta circunstancia.

-

Las cifras muestran como en un año en nuestra comunidad autónoma el paro se
ha incrementado en 77.581 personas.

-

La situación del paro entre los jóvenes menores de 25 años es muy
preocupante. España cuenta con una de las tasas de paro juvenil más altas de
toda Europa. Por ello, es éste, otro de los colectivos prioritarios de intervención.

-

El peor dato en 2011 en Andalucía es que se han destruido 99.500 puestos de
trabajo, más del doble que los destruidos en el año anterior.

-

Otros datos que demuestran las debilidades del mercado de trabajo:

o En el último trimestre de 2011 el empleo público desciende en más de
18.000 puestos de trabajo.
o El empleo a tiempo parcial aumenta frente al de jornada completa en el
último trimestre de 2011. Muchos trabajadores acceden a este tipo de
empleo porque no tienen posibilidades de acceder a uno de jornada
completa.
-

La tasa de cobertura por desempleo (beneficiarios de prestaciones y subsidios)
ha disminuido en un año casi 8 puntos, situándose en el 60,02%. Cada vez son
más los parados andaluces que ya no cobran ningún tipo de prestación por
desempleo y siguen estando en el paro. Los parados de larga duración están
siendo uno de los colectivos más perjudicados por la crisis.
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-

Por tanto, es necesario mejorar la protección de las personas en desempleo,
pues aunque se haya prorrogado el Programa PREPARA (ayuda de 400 euros),
hay muchos parados que ya han agotado también esta prestación y que no
cuentan con ningún tipo de ayuda económica.

-

La tasa de temporalidad (34,26%) sigue siendo muy elevada. Nuestro mercado
de trabajo continúa soportando situaciones como que de cada 100 contratos
realizados, 97 son temporales.

-

Los hogares andaluces en los que todos los miembros están en paro
ascienden a 401.000, un 14,72% más que hace un año.

-

Por otro lado, desde el comienzo de la crisis se han destruido 177.000
empresas en España, principalmente pymes. En Andalucía han sido 31.000 en
el mismo periodo.

-

UGT reclama la convocatoria urgente de una mesa de diálogo social
tripartita: Gobierno, sindicatos y empresarios, sobre reforma laboral. Primero,
para conocer, de primera mano, qué piensa hacer el Gobierno y qué resultados
piensa conseguir con las medidas que quiere poner en práctica y luego para que
los sindicatos podamos hacer valer nuestra opinión. La convocatoria de esta
mesa es un derecho constitucional de los agentes sociales a ser informados y una
obligación del Gobierno.

-

No obstante, las modificaciones de la legislación laboral que el Gobierno
pretende realizar como, por ejemplo, los recortes de los costes de despido, sólo
facilitarán un mayor número de los mismos. Esto no favorecerá la contratación
de trabajadores, aunque sea más barata, si no se logra aumentar la producción en
las empresas que es lo que realmente va a hacer que se incremente la demanda.
En el último año y medio se han realizado tres reformas laborales que no han
logrado el objetivo que decían tener como era el de crear empleo.
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-

Las políticas de ajuste presupuestario y de recortes no favorecen la actividad
económica, más bien al contrario. Una vez más insistimos en que hay que hacer
que el crédito fluya a familias y empresas para llegar a una recuperación
económica. Incluso el FMI advierte de que “la austeridad extrema es
contraproducente en España ”.

-

En un contexto económico en el que desde el comienzo de la crisis en 2007 se
han perdido 485.900 empleos en Andalucía, si no se logra solventar el problema
de estancamiento en la actividad económica la situación será mucho más
difícil para los trabajadores y sus familias.

-

En cuanto a la subida del IVA en nuestro país anunciada por el Gobierno, desde
el Sindicato queremos decir que esto supondría frenar aún más las posibilidades
de consumo, lo que unido a las políticas de ajuste, agravaría considerablemente
la crisis económica.

-

Ante las pretensiones del Gobierno de recoger en el anteproyecto de ley de
Estabilidad el retraso, aún más, de la edad de jubilación; desde UGT creemos
que es imprescindible respetar el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo sobre
la reforma de las pensiones. Precisamente los pensionistas han sido un sector de
la población que ha sufrido mucho en los últimos tiempos debido al recorte de
sus pensiones.

-

Es evidente que el esfuerzo realizado por los interlocutores sociales con la firma
del II AENC, cuyo objetivo es dinamizar la economía y mejorar la
competitividad y el empleo en un futuro cercano, no será suficiente si el
Ejecutivo no actúa con políticas de reactivación de la economía.
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