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PARO REGISTRADO FEBRERO 2013

1.125.120 parados en las listas del Servicio Público de Empleo
Desde UGT exigimos una política distinta. Una política de empleo, una
política contra el paro
Población parada en Andalucía
•

En Andalucía, en febrero de 2013, el paro registrado en los Servicios Públicos de
Empleo ha sido de 1.125.120 personas, 22.722 más que en enero. Se produce un
incremento del 2,06% sobre el mes anterior. Con respecto a hace un año, el paro se
ha incrementado en un 7,71%.

Evolución paro registrado en Andalucía mes de febrero
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Población parada por provincias
•

Por provincias, el paro se ha incrementado en todas excepto en Huelva (-1,46%).
Los incrementos más destacados se han dado en Jaén (4,93%) y Almería (3,16%).

•

Si se analizan los datos interanuales, el paro ha aumentado en todas las provincias.
Jaén (18,20%) y Córdoba (12,10%) repiten como las provincias con mayores
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subidas. Por el contrario, las provincias donde el incremento del paro ha sido menor
son Almería (1,88%) y Huelva (4,21%).

Provincias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Paro registrado
febrero 2013
80.081
209.748
102.462
112.750
64.682
72.415
218.471
264.511
1.125.120

Variación con respecto al mes
anterior (%)
3,16
1,51
2,69
2,27
-1,46
4,93
1,88
2,12
2,06

Variación
interanual (%)
1,88
7,63
12,10
5,75
4,21
18,20
5,36
9,11
7,71

Población parada por sectores
•

Por sectores, con respecto al mes pasado, el paro se ha mantenido prácticamente
igual en la construcción y ha subido en el resto de sectores. Las mayores subidas se
han dado en la agricultura (7,21%), el colectivo sin empleo anterior (2,68%), y los
servicios (2,13%). En la industria también creció un 0,78%.

•

El paro ha crecido en todos los sectores en el último año, excepto en la construcción
(-12,86%) y el colectivo sin empleo anterior (-12,17%). Las subidas más
importantes se han dado en la agricultura (43,77%) y los servicios (18,75%).
Aunque en menor medida, también se ha incrementado el paro en la industria
(1,62%).

Población parada por sexos
•

Si atendemos a los datos por sexo, el paro en las mujeres andaluzas es de 569.684
personas, es decir, el 50,63% del total, mientras que los hombres, con 555.436
parados, representan el 49,37% restante.

•

El desempleo femenino se ha visto incrementado en un 1,81% sobre el mes anterior,
a su vez, el masculino ha aumentado en mayor medida, un 2,32%. Con respecto al
año anterior, el paro femenino ha subido un 8,19%. En el masculino el incremento
alcanzado es menor, el 7,21%.
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Población parada joven
•

Los parados jóvenes menores de 25 años son 127.883 y suponen el 11,37% del total
de los desempleados en Andalucía.

•

Se produce un descenso del 0,26% en el último año.

Población parada extranjera
•

En cuanto al paro registrado de personas extranjeras en Andalucía asciende a 74.906
personas, un 1,05% más que en el mes anterior y un 4,35% menos que hace 12
meses. Dentro de este colectivo, el 66,77% son de origen extracomunitario.

Población parada por comunidades autónomas
•

Por comunidades autónomas, durante este mes, se ha incrementado el paro en todas
ellas excepto en Baleares (-1,64%). El incremento más importante se ha registrado
en Andalucía (2,06%). También destacan los aumentos del paro en comunidades
como Castilla y León (1,82%) y Navarra (1,67%). Asturias, por el contrario, es
donde menos ha subido (0,06%).

•

Castila La Mancha (12,10%), Cantabria (11,73%) y País Vasco (11,72%) son donde
más ha crecido el paro en el último año. Por el contrario, Islas Baleares (-4,48%)
sigue siendo la única Comunidad Autónoma donde se ha reducido.

Comunidades
Autónomas

Paro registrado
febrero 2013

Andalucía
Castilla y León
Castilla La Mancha
Baleares

1.125.120
250.364
274.688
93.947

Variación
relativa con
respecto al mes
anterior (%)
2,06
1,82
1,13
-1,64

Variación
interanual (%)
7,71
10,74
12,10
-4,48

Población parada en España
•

Si se atiende a los datos de España se registran 5.040.222 parados, un 1,19% más
que en el mes anterior. El paro ha crecido en un año un 6,96%, 8 décimas por debajo
del incremento andaluz.
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Meses
Enero
Febrero

Paro registrado España 2013
Paro registrado
Variación mes
anterior (%)
4.980.778
2,72
5.040.222
1,19

Variación
interanual (%)
8,28
6,96

Contratación
•

Durante este mes en la comunidad autónoma andaluza, se han realizado un total de
251.575 contratos, lo que supone un 16,74% menos que en el mes anterior. De estas
contrataciones, 10.118 son indefinidas, lo que representa un 4,02% y 241.457 son
temporales, o lo que es lo mismo, el 95,98%. A nivel nacional, la proporción ha sido
la siguiente: 9,65% de indefinidos y 90,35% de temporales.

•

Con respecto a los datos de hace 12 meses, el número de contratos realizados en
Andalucía supone un 5,91% menos.

Andalucía
2013
Enero
Febrero

Contratos
temporales
291.531
96,48%
241.457
95,98%

Contratos
indefinidos
10.626
3,52%
10.118
4,02%

Contratos totales
302.157
251.575

100%
100%

Afiliación a la Seguridad Social
•

En cuanto al número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Andalucía, la
afiliación media de febrero es de 2.630.934. Esto supone un 16,29% del total
nacional y un descenso, con respecto al mes anterior, de 4.439 afiliaciones, o lo que
es lo mismo, del 0,17%.

•

En un año, la afiliación media a la Seguridad Social ha descendido un 5,68%, la
reducción registrada a nivel estatal ha sido menor, del 4,42%.

Tasa de cobertura por desempleo
La tasa de cobertura en Andalucía en el mes de enero (últimos datos disponibles) es del
56,36%.
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CONCLUSIONES PARO REGISTRADO FEBRERO 2013

Febrero

Variación

(%)

Variación

(%)

2013

mensual

Andalucía

1.125.120

22.722

2,06

80.514

7,71

España

5.040.222

59.444

1,19

328.124

6,96

interanual

Situación Andalucía
Dato
Paro

1.125.120

Contratos

251.575

Afiliación a la Seguridad Social

2.630.934

Tendencia

-

En el mes de febrero el paro se sitúa en 1.125.120 trabajadores.

-

En Andalucía el número de parados ha aumentado un 2,06% con respecto al mes
anterior (22.722 personas más). En España se ha incrementado también en
59.444 personas, o lo que es lo mismo, un 1,19%. En el mismo periodo de 2012
en Andalucía creció en 36.404 personas, un 3,61%.

-

En un año el paro ha aumentado un 7,71% (80.514 personas) en Andalucía y en
España un 6,96% (328.124 personas).

-

El paro en las mujeres supone el 50,63% del total de los parados en Andalucía.

-

En los jóvenes desciende un 0,26% respecto al último año.

-

Con respecto a febrero, el paro aumenta entre la población extranjera en un
1,05% (777 personas más). Sobre el año anterior se produce una bajada del
4,35%.

-

Por comunidades autónomas, en febrero, el paro ha subido en todas excepto en
Baleares (-1,64%). El incremento más importante se ha registrado en Andalucía
(2,06%), seguida de Castilla y León (1,82%) y Navarra (1,67%). En datos
interanuales ha subido en todas, a excepción de Baleares (-4,48%). Las que
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más han experimentado el incremento son Castilla La Mancha (12,10%),
Cantabria (11,73%) y País Vasco (11,72%).
-

A nivel provincial, este mes, el paro solo ha bajado en Huelva (-1,46%).
Destacan, por el contrario, las subidas de Jaén (4,93%) y Almería (3,16%). En el
último año, sigue siendo Jaén (18,20%) la provincia donde más ha aumentado el
paro, tras ella, Córdoba (12,10%). La que menos, Almería (1,88%).

-

A nivel sectorial, y sobre el mes anterior, porcentualmente aumenta el paro en
todos menos en la construcción que se mantiene prácticamente igual. Los
mayores ascensos se dan en la agricultura (7,21%), seguida del colectivo sin
empleo anterior (2,68%). En el último año, sube en todos, excepto en la
construcción (-12,86%) y el colectivo sin empleo anterior (-12,17%).

-

Se han registrado un total de 251.575 contratos, un 16,74% meno s que el mes
anterior y un 5,91% inferior a febrero de 2012.

-

De cada 100 contratos realizados, 96 son temporales.

-

La contratación indefinida disminuye, realizándose 508 contratos menos que el
mes anterior. Se sitúa en un 4,02% del total, frente al 9,65% de España. En el
último año ha descendido un 3,25% esta modalidad contractual.

-

La contratación temporal, también experimenta una disminución del 17,18%
(50.074 contratos menos que el mes pasado).

-

La afiliación a la Seguridad Social ha experimentado una bajada por noveno mes
consecutivo. La media en febrero es de 2.630.934 afiliaciones, un 0,17% menos
que en enero.

-

44 de cada 100 trabajadores en paro en nuestra comunidad autónoma no
perciben ningún tipo de prestación por desempleo.

-

En Andalucía hay 476.200 hogares en los que todos sus miembros se encuentran
en paro, 75.200 más que hace un año. Cifra que no ha dejado de aumentar desde
el comienzo de la crisis.
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Desde UGT-Andalucía hacemos un llamamiento para que se ponga atención y se
dé respuesta a las siguientes cuestiones:
-

Ante los datos de subida del paro, un mes más, es imprescindible recuperar la
centralidad del empleo. Debido a la gravedad del asunto, es necesario la puesta
en marcha de un plan de empleo, un plan de choque destinado a los colectivos
con más dificultades de inserción en el mercado de trabajo y con mayores
riesgos de exclusión social como son los jóvenes, las mujeres y los parados de
larga duración.

-

En definitiva, la reforma laboral ni ha creado ni ha frenado la destrucción de
empleo. Lo que ha logrado es que empeoren las condiciones de trabajo del
conjunto de los trabajadores, ha reducido la estabilidad en el empleo y su
calidad.

-

No es justo que las consecuencias de la crisis la estemos pagando los
trabajadores que, además de la pérdida de empleo, tenemos que hacer frente a la
subida de precios, impuestos y tasas en una política de retroceso de salarios y
crecimiento de los beneficios empresariales. Según el INE los salarios llevan 16
trimestres consecutivos de descenso.

-

Pese a que el sistema bancario ha recibido ayudas millonarias, la economía real,
es decir las familias y las empresas, no se han visto compensadas. Más bien todo
lo contrario y es que las condiciones de financiación son mucho más duras. Por
lo que no ayuda a mejorar la liquidez del sistema. Es necesario que el crédito
llegue tanto a familias como a empresas.

-

La situación es aún peor que hace un año. La política de recortes puesta en
marcha por el Gobierno ha fracasado estrepitosamente y

lo único que está

consiguiendo es mayor depresión económica y social. UGT exige un cambio que
sitúe el objetivo de las políticas en el crecimiento económico y el empleo lo que
posibilitará la reducción del déficit. Hay que pasar de los recortes al impulso de
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la contratación y el empleo. Cuanto más tarde el Gobierno en acometer dicho
cambio, más se alargará la devastadora situación económica, social y laboral que
estamos viviendo.
-

Una vez más queremos reiterar que de esta crisis no se sale recortando derechos
sino apostando por la actividad económica y el empleo.
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