
Cádiz anota una leve bajada del paro según la última EPA, pero acumula ya 
68.500 desocupados más que en 2008  
 
Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz  (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 29 de octubre de 2010. 
 
La provincia de Cádiz cerró el tercer trimestre del año 2010 que coincide con los meses 
fuertes del verano (julio, agosto y septiembre), según los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) con una bajada de 700 parados respecto al segundo trimestre, que sitúa la tasa 
de paro en el 29,32% (tres puntos por encima de la registrada hace un año).  
 
Ello supone que, en total, en Cádiz habría 168.300 personas sin trabajo (19.400 más que en 
ese mismo trimestre de 2009, y 68.5000 más que hace dos años, que se dice pronto); frente 
a las 405.800 ocupadas (600 más que en el segundo trimestre pero 11.300 menos que hace 
un año). En otros niveles, la última EPA dice que hay 25.500 parados más en Andalucía –en 
total, 1.129.500 personas desocupadas-, y en España, 70.800 desempleados menos –se llega 
hasta las 4.574.700 personas-, y una tasa de paro del 19,79% de la población activa. 
 
Centrándonos en datos regionales, en términos interanuales, el paro aumentó en la 
Comunidad en 135.100 personas (13,59%), un incremento más moderado que el registrado 
en este mismo trimestre del pasado año, cuando se alcanzaron los 289.800 parados. Este 
dato implica que la curva evolutiva del paro está desacelerando su subida. 
 
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Junta, la subida del paro trimestral 
andaluz es consecuencia, por un lado, de la continua incorporación de nuevos activos al 
mercado laboral y, por otro, del fin de diversas campañas en el sector de la agricultura, 
ramo que tradicionalmente registra un repunte del desempleo en esta época del año. 
 
Por ello, a pesar de que el número de parados se contrajo en la construcción (-4,09%) y en 
los servicios (-1,34%), el desempleo se incrementó en los últimos tres meses especialmente 
en el colectivo sin empleo anterior (6,25%), seguido de la industria (4,42%), y la agricultura 
(2,35%). 
 
Andalucía registró en el último trimestre 17.900 activos menos, con un descenso de -0,45%. 
En los últimos doce meses, la Comunidad ha tenido 77.600 nuevas incorporaciones al 
mercado de trabajo, un 2% más, de manera que 6 de cada diez parados registrados en el 
último año en Andalucía son nuevos activos. Asimismo, uno de cada dos nuevos 
trabajadores que se han incorporado al mercado laboral español en el último año, es 
andaluz. La tasa de actividad andaluza se sitúa así en el 58,48%. 
 
Por sexos, y en comparación con el trimestre anterior, el paro descendió en los hombres    
(-0,02%) mientras que se incrementó en las mujeres (5,17%). En términos interanuales, 
registró un aumento del 9,73% en el colectivo masculino y del 18,43% en el femenino. 
 
En cuanto a la distribución por provincias, el paro bajó respecto al trimestre anterior en la 
mitad de ellas, encabezadas por la de Almería (-8,33%), y seguida de Málaga (-3,97%), Cádiz 
(-0,41%) y Jaén (-0,26%). Por el contrario, se incrementó en Huelva (19,86%), Córdoba 
(9,06%), Sevilla (7,52%) y Granada (5,10%). En relación con el año anterior, el desempleo 
sólo bajó en Almería (-10,78%) y aumentó en el resto: Huelva (37,62%), Málaga (28,12%), 
Córdoba (13,79%), Granada (13,60%), Cádiz (13,03%), Sevilla (11,67%) y Jaén (6,16%). 
 
 
CCOO:“La EPA revela otra vez la ineficacia de la reforma laboral en la provincia”  
 
CCOO en Cádiz ha denunciado que los datos de la última Encuesta de Población Activa “han 
vuelto a demostrar que la reforma laboral aprobada por el Gobierno es completamente 
ineficaz para la creación de empleo”.  
 
“No sólo no sirve para crear empleo sino que encima lo destruye. Los datos así lo dicen, 
porque es curioso el casi imperceptible descenso del desempleo, en un 0,1 por ciento, en 



su comparativa con el trimestre anterior, cuando las cifras del trimestre que ahora se 
publican corresponden al verano, a los meses en los que se supone que despunta la 
contratación en esta provincia”, han señalado estos representantes sindicales. 
 
Al respecto, CCOO interpreta que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 
próximo año tampoco están en la línea de favorecer la creación de empleo en esta 
provincia por el recorte de inversiones previsto. Por ello, ha reclamado más inversiones 
públicas, a falta de privadas, para reactivar la economía, con idea de iniciar el cambio 
hacia un nuevo modelo productivo. 
 
De otra parte, el sindicato ha vuelto a mostrar su preocupación por los gaditanos parados 
que carecen de prestaciones sociales, bien porque las han agotado y siguen sin encontrar 
trabajo o bien porque sus contratos son tan cortos que apenas les generan derechos para 
optar a esa prestación. 
 
 
PP: “A este ritmo, tendremos que esperar muchos años para que la provincia vuelva a 
recuperarse” 
 
Por su parte, a nivel político, el presidente del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, José 
Loaiza, en base a esta EPA, ha alertado que el paro en la provincia de Cádiz se ha 
incrementado en 19.400 personas en tan sólo un año, al tiempo que se han destruido 
11.300 puestos de trabajo en el mismo periodo. 
 
El dirigente conservador incide en que la situación del desempleo en la provincia “sigue 
siendo preocupante, ya que es un problema estructural al que los gobiernos socialistas no 
están poniendo soluciones eficaces, como ya se ha demostrado con los plantes anticrisis del 
Gobierno central y la Junta de Andalucía”.  
 
En este sentido, recuerda que su partido ha planteado en el Parlamento andaluz la urgente 
necesidad de implantar un Plan de Empleo Específico para Andalucía, “del que se 
beneficiaría la provincia”, así como medidas concretas para fomentar el desarrollo 
económico y, por tanto, la creación de empleo. Sin embargo, lamenta que los socialistas 
“no sean sensibles con una provincia que cuenta con una tasa de paro de las más altas del 
país, que está un punto por encima de la media andaluza y diez puntos por encima de la 
media nacional”. 
 
En cuanto a los datos de la EPA correspondiente al tercer trimestre, Loaiza entiende que la 
bajada del paro es coyuntural por la temporada estival, pero, aún así, el descenso es muy 
leve, manteniendo a la provincia con una tasa de paro cercana al 30%. “A este ritmo, 
tendremos que esperar muchos años para que la provincia vuelva a recuperarse”, concluye. 
 
	  


