
 
Cádiz lidera en mayo el mayor descenso del paro en toda España 
 
Es el segundo mes consecutivo que baja el desempleo en la provincia 
 
 
Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 2 de junio de 2009. 
 
El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) de la provincia de Cádiz al término de mayo bajó en 2.138 
personas (un 1,37%) en relación con abril. Es el segundo mes consecutivo que 
desciende el desempleo, tras un largo periodo de subidas de año y medio. 
Además, Cádiz es la provincia española en la que se constata un mayor 
descenso, en números absolutos. En total, la ‘cola del paro’ gaditana la 
forman hoy día 154.445 personas, lo que supone 38.990 más que hace un año, 
cuando, curiosamente subía el paro en más de 300 personas y todavía la crisis 
no era totalmente evidente.  
 
En cuanto a la región, el paro bajó en mayo en 7.346 personas, con lo que el 
número de desempleados totales se sitúa en 789.121. Mientras en España, se 
ha registrado un descenso de 24.741 personas, hasta situarse el total de 
desempleados en 3.620.139. 
 
Este mayo, Cádiz ha sido la provincia española donde más ha bajado el paro 
registrado en números absolutos. El desempleo se ha recortado en todas las 
actividades económicas –agricultura, industria, construcción y servicios-. 
Además, la afiliación a la Seguridad Social (este mayo suben un 0,9% los 
afiliados de Cádiz en relación a abril) también muestra síntomas de 
recuperación económica. En este sentido, desde la Junta de Andalucía se 
valora cómo las medidas puestas en marcha contra la crisis, por parte del 
Gobierno central y regional, están dando sus frutos. La provincia gaditana ha 
aportado el 30% de la bajada del paro en el conjunto de Andalucía. Y, a su 
vez, la comunidad andaluza aporta el 30% de la bajada del paro a nivel 
nacional. 
 
Un aspecto llamativo en las estadísticas de este mayo en la provincia gaditana 
es el gran descenso que se produce en el paro masculino, teniendo en cuenta 
que los hombres han sido los más lastrados por una crisis muy vinculada a la 
construcción. Durante el mes pasado, 1.861 hombres abandonaron el registro 
del SAE en Cádiz, mientras que el número de mujeres se quedó en un recorte 
de 277 desempleadas. Dicho de otra forma, el 87% de las personas que 
encontraron trabajo el mes pasado en Cádiz eran hombres. 
 
En cuanto al análisis sectorial, las actividades con mejor comportamiento en 
términos laborales este mayo han sido la construcción y los servicios. Por una 
parte, la construcción es el sector que experimenta una mayor bajada 
porcentual en comparación con abril (su paro baja un 2,8%; lo que viene a 
suponer 995 personas menos inscritas en esta actividad). En cuanto a los 
servicios, protagonizan el recorte más significativo en términos absolutos 



(1.184 personas paradas menos en esta actividad; lo que se traduce en una 
bajada porcentual del 1,5%). Por otro lado, tanto la industria como la 
agricultura consiguen reducir sus cifras de paro en la provincia gaditana. Tan 
sólo crece el desempleo entre el colectivo de personas sin empleo anterior -
como en las otras siete provincias de Andalucía-, si bien en Cádiz la subida de 
este colectivo es del 1,2% (318 personas registradas más), una de las más 
bajas de la comunidad autónoma. 
 
Por último, destaca el recorte por tramos de edad entre los jóvenes menores 
de 25 años. Este grupo de población cerró mayo con una bajada en su paro 
registrado del 6,5% (1.287 jóvenes desempleados menos). Igualmente, las 
personas con edad comprendida entre los 25-44 años reducen su desempleo en 
un 1% (885 parados menos). Únicamente crece el paro un 0,06% entre los 
mayores de 44 años. 
 
En la Bahía de Cádiz 
 
En cuanto a la Bahía de Cádiz, la tendencia a la baja del paro se ha repetido 
en mayo de 2009 en los siete municipios mancomunados, según recoge Diario 
Bahía de Cádiz de los datos remitidos por la Subdelegación del Gobierno. 
 
Lidera la bajada del paro en esta área metropolitana Jerez, con 456 
demandantes de empleo menos (la cola del paro local se queda con 26.210 
personas); le sigue El Puerto, con una rebaja del desempleo de 185 personas 
(9.583); Chiclana, con 175 demandantes menos, tras muchos meses de subidas 
(9.930); Cádiz capital, con 162 parados menos (13.766); Rota, con 58 parados 
menos (2.995); Puerto Real, con 42 parados menos (4.673); y finalmente, San 
Fernando, con una rebaja de 25 parados (10.632). 
 
En el global de la comarca, el paro baja en el último mes, según el SAE, en 
1.103 personas, y alcanza un total de 75.020 demandantes de empleo, el 
48,5% del paro provincial. 
 
Implantar un nuevo modelo productivo 
 
Por un lado, desde UGT, el secretario general de este sindicato en Cádiz, 
Pedro Custodio González, exige a las administraciones públicas que sigan 
potenciando los planes de empleo conocidos como Proteja y Memta –de la 
Junta- y Fondo Estatal de Inversión Local –del Gobierno-, como primera 
medida para reducir de manera drástica las altas cifras del paro, habida 
cuenta de los últimos datos, en los que se observa un mayor descenso de 
parados en el sector de la construcción.  
 
No obstante, pese a la valoración positiva de las cifras de mayo, el líder 
ugetista deja muy claro que “éste no es el horizonte”. Antes bien, “tenemos 
que aprovechar este momento para implantar un nuevo modelo productivo en 
nuestra provincia que traiga consigo un empleo de calidad”. Y es que “estos 
planes están dando resultados a corto plazo pero, a la vez, el empleo que se 
está creando es un empleo temporal. En los graves momentos en los que 
estamos, mejor es algo que nada, pero nuestro objetivo es un cambio de 



modelo productivo asentado sobre los pilares de la educación, la innovación y 
en el impulso de las políticas industriales  y medioambientales, y en dar 
estabilidad a otros sectores como el de servicios que, como siempre, tiran del 
carro del empleo en estas fechas”. 
 
González no se olvida tampoco de los jóvenes, que siguen encontrando 
enormes dificultades para entrar en el mercado de trabajo, y de las mujeres, 
que vuelven a liderar las listas del paro. 
 
Finalmente, el secretario general de UGT en la provincia insiste en la 
necesidad de ampliar la cobertura económica de las personas desempleadas; 
de garantizar, a través de planes de empleo, un nivel de renta para aquellos 
trabajadores en cuyas familias todos sus miembros se encuentran en paro; de 
mantener un sistema de orientación que permita la construcción de itinerarios 
profesionales para mejorar la situación de los desempleados y la relación 
entre la oferta y la demanda, y de fomentar las iniciativas de economía social 
y de autoempleo para dinamizar el tejido empresarial. 
 
Mientras tanto, CCOO también ha valorado los datos del SAE, aunque 
igualmente demanda el diseño de planes y medidas que a largo plazo 
comiencen a sentar las bases para un nuevo modelo productivo que se 
sustente a través del sector industrial y que dé seguridad a la economía. Y es 
que de nuevo los descensos más fuertes se han producido en construcción y 
servicios, sectores altamente temporales que no dan estabilidad al mercado 
de trabajo gaditano. 
 
Este sindicato valora el descenso en el paro que han provocado las medidas de 
urgencia puestas en marcha por las administraciones, apuesta por un pacto 
entre gobiernos, patronal y sindicatos, por el empleo y la economía, un plan 
que contemple el futuro modelo productivo, con una base industrial fuerte, 
competitiva y capaz de dar calidad y estabilidad al mercado de trabajo de la 
provincia de Cádiz. CCOO apunta que para el actual modelo de producción la 
bolsa de desempleo de la provincia de Cádiz es inasumible, para lo que 
demanda garantías de protección social, además de una urgente reactivación 
de la economía. 
 
Asimismo, este sindicato señala a los empresarios de la provincia, quienes 
deben invertir los beneficios alcanzados en años anteriores y asumir su 
responsabilidad social con el momento económico que atraviesa Cádiz. CCOO 
denuncia el aprovechamiento de la situación por parte de los empresarios 
que, además de bloquear la negociación colectiva para mermar los derechos 
de los trabajadores, se excusan en la crisis para llevar a cabo despidos en 
empresas con reconocidos beneficios económicos, como es el caso del Grupo 
Joly en la provincia de Cádiz. 


