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El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha bajado durante el 
pasado mes de junio un 0,9% en la provincia gaditana respecto a los datos de mayo. 
O lo que es lo mismo, 1.591 personas han dejado de estar en paro a lo largo del 
pasado mes en Cádiz. De esta manera, el total de demandantes inscritos en las 
listas del SAE desciende hasta los 163.712. Una cifra que sigue siendo igualmente 
alarmante. Por su parte, en Andalucía, el desempleo ha bajado en 1.523 personas 
(ahora hay 866.935 parados en total); y en España el descenso registrado es de 
83.834 personas (en el total, la cola del paro nacional baja de los cuatro millones, 
hasta los 3.982.368 personas). 
 
Volviendo a Cádiz, se trata del cuarto mes consecutivo en el que el desempleo se 
recorta en la provincia. Así, lleva acumulado, desde marzo de 2010, una bajada de 
casi 10.000 demandantes (exactamente, 9.845 personas han abandonado las listas 
del SAE, incluyendo a las 1.591 correspondientes a este mes de junio). Estos datos, 
en línea con la media andaluza, son cuantitivamente mejores que la variación de 
paro registrado que tuvo lugar en junio de 2009.  
 
Desde la Delegación provincial de Empleo de la Junta se destaca en una nota 
remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que el paro registrado baja en todos los tramos 
de edad y tanto entre los hombres como entre las mujeres, sí bien es cierto que 
este recorte ha sido más acentuado para las personas jóvenes menores de 25 años. 
Las trabajadoras con menos de 26 años tienen una bajada del 2,8% en junio 
respecto a mayo -el mayor descenso en términos porcentuales-. En cuanto a los 
trabajadores hombres menores de 26 años, recortan su desempleo un 2% en junio 
en relación a mayo, pero, además, son el único colectivo cuyo paro retrocede en 
junio de 2010 respecto a junio de 2009: actualmente, hay un 0,5% menos de 
hombres jóvenes en desempleo que los que tenía la provincia hace un año. 
 
Por sectores económicos, los Servicios –como es habitual en estas fechas- son la 
actividad que experimenta un mayor descenso del paro registrado. Concretamente, 
1.610 personas de este sector abandonaron el desempleo en la provincia durante 
junio (bajada del 1,9% de junio respecto a mayo). La construcción y la agricultura 
también se anotan descensos en el mes pasado y, en el otro lado de la balanza, 
industria y el colectivo de personas sin empleo anterior se apuntan subidas en su 
número de demandantes. Hay que tener en cuenta que el grupo de parados sin 
empleo anterior es el que más desempleados aporta en términos interanuales no 
sólo en la provincia gaditana, sino también en Almería, Córdoba, Huelva y Jaén. 
 
 
EN LA BAHÍA 
 
Respecto a los datos del paro de junio en los municipios mancomunados de la Bahía 
de Cádiz, baja el desempleo en todas las localidades, salvo en Jerez y Puerto Real. 
 
Ciudad por ciudad, encabeza la bajada del paro en esta área metropolitana la 
capital con 236 demandantes de empleo menos (el SAE local registra ahora en total 
14.376 inscritos); le sigue Chiclana, con 207 personas menos en el paro (10.964 en 
total); San Fernando, con 135 parados menos (11.181); El Puerto, con 128 menos 
(10.296); y Rota, donde han encontrado trabajo 119 personas (3.132). En el lado 



negativo de la balanza, Jerez suma 170 parados este mes (alcanza los 28.536 
inscritos); y Puerto Real, con 96 desempleados más (5.364). 
 
En el global de la Comarca, el paro baja en el último mes, según el SAE, en 559 
personas, y alcanza un total de 83.867 demandantes de empleo, el 51,2% del paro 
provincial. 
 
 
UGT REMARCA QUE “EL 96% DE LAS NUEVAS CONTRATACIONES SON 
TEMPORALES”  
 
UGT Cádiz ha valorado de forma positiva los datos del paro en Cádiz. No obstante, 
desde el sindicato ugetista se esperaba un aumento de contrataciones como ocurre 
todos los años en esta época estival. De hecho, son las localidades eminentemente 
turísticas las que han experimentado un descenso mayor, como es el caso de 
Chiclana, Cádiz, Conil o El Puerto de Santa María, observándose un incremento 
preocupante del paro en el municipio de Jerez. 
 
Sin embargo, para UGT Cádiz estos nuevos contratos “no van a aliviar el problema 
del desempleo en la provincia, puesto que el 96% de las contrataciones que se van 
a realizar en este periodo tienen carácter temporal”. Para el sindicato, el 
problema se agrava aún más cuando ya en este mes de junio se ha destruido 
empleo en el sector industrial, que acumula 203 parados más. “Un aviso de lo que 
puede ocurrir cuando en los próximos meses se agote la carga de trabajo en 
Navantia, así como la paralización de las inversiones públicas previstas”. 
 
A UGT Cádiz también le preocupan las “contradicciones” del Gobierno central 
sobre la prórroga de la ayuda de los 426 euros mensuales durante seis meses a los 
parados que han agotado las prestaciones y los subsidios. “Seguimos insistiendo en 
que en estos momentos de crisis hay que proteger a aquellos colectivos más 
vulnerables”. Del mismo modo,  “reiteramos la necesidad de mejorar la 
cualificación y formación de los desempleados para que salgan del pozo del 
desempleo y puedan adaptarse a las nuevas actividades que requieren el cambio de 
modelo productivo”. 
 
Para este sindicato, las soluciones a la crisis económica “no deben tener como 
objetivo único y prioritario la reducción del déficit público sino la recuperación del 
crecimiento económico y del empleo, ya que sólo así es posible reducir dicho 
déficit”. 
 
 
CCOO VE EN LOS DATOS DEL PARO “EL MEJOR ARGUMENTO PARA LA HUELGA 
GENERAL” 
 
Por su parte, para CCOO Cádiz, el paro registrado en junio en la provincia “es 
mucho menor” al del mes anterior, mayo, que significó un nuevo trabajo para 
2.962 gaditanos. Esta reducción en la creación de empleo en casi la mitad 
“demuestra la ineficacia de las medidas del plan de ajuste y de la reforma laboral 
aprobadas por el Gobierno, y constituyen un argumento más que suficiente para 
acudir a la huelga general del próximo 29 de septiembre”. 
 
 
Para este sindicato resulta “muy significativo” que de nuevo el sector servicios 
acapare las contrataciones, con 1.610 en total. “Lo que demuestra la 



estacionalidad del mercado de trabajo de esta provincia y fomenta aún más la 
temporalidad, que en muchos casos se traduce en precariedad”, ha subrayado para 
después añadir que la mayor parte de estos nuevos empleos se registran en la costa 
gaditana, lo que refuerza su carácter eventual ya que se fundamentan en la 
temporada de verano. 
 
También destaca CCOO que, por el contrario, en el sector de la construcción 
apenas se ha notado la bajada del desempleo, con sólo 256 nuevos puestos de 
trabajo registrados en el mes de junio en la provincia y que en Industria ha 
aumentado el desempleo en 203 personas. 
 
Los representantes sindicales consideran, además, que la eventualidad en la 
contratación cada vez será mayor debido a los efectos de la crisis. “Si las personas 
disponen de menos ingresos acortarán sus vacaciones y con ello, se resentirá el 
turismo”, vaticinan. 
 
SEGÚN EL PSOE “AL PP SE LE ACABAN SUS TEORÍAS CATASTROFISTAS” 
 
En el balance político, el secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González 
Cabaña, ha mostrado su satisfacción por la cuarta bajada del paro registrada en las 
cifras del paro en la provincia, lo que a su juicio confirma la ruptura de la 
tendencia de destrucción de empleo que el mercado laboral viene arrastrando 
desde 2008. El dirigente socialista ha expresado su confianza en que esta tendencia 
se mantenga a lo largo de los próximos meses y apunta que “los datos confirman 
síntomas de la recuperación económica en la provincia”. González Cabaña ha 
destacado, a su vez, que las cifras corroboran “la eficacia de las medidas 
adoptadas por los gobiernos español y andaluz así como que los planes anticrisis 
están dando su fruto”.  
   
González Cabaña destaca “las sucesivas mejoras del panorama socioeconómico en 
la provincia” y en este sentido, rechaza “el escenario negro y agorero que el PP 
pretende trasladar continuamente a los gaditanos, algo que no se corresponde con 
la realidad y que daña la imagen de una provincia concebida como un espacio único 
de oportunidades”. Así, asegura que “se derrumba el aliado electoral del PP al que 
se le acaban sus argumentos catastrofistas con el único objetivo de alcanzar el 
poder a toda costa”. “El PP ya no tiene excusas para no arrimar el hombro en esta 
provincia y colaborar en el camino de la recuperación económica”, apunta.  
   
Por último, la dirección provincial del PSOE de Andalucía certifica “su compromiso 
y el de las instituciones en las que gobierna para acabar con los índices de 
temporalidad, seguir poniendo en marcha medidas específicas para erradicar el 
desempleo femenino y juvenil -éste último ha experimentado un importante 
recorte en las cifras de paro del mes pasado- así como, sentar las bases para 
procurar un empleo estable y de mayor calidad”.  
 
En este sentido, González Cabaña muestra su confianza en que la reforma del 
mercado de trabajo planteada por el Gobierno “sea precisamente un instrumento 
eficaz para acabar con las altas tasas de temporalidad y de precariedad en el 
empleo”. 
	  


